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SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

MINlSTERIO DE DEFENSA 

~óo ele errores de la Orden 
l2/1988, ele 11 de febrero, por la que se moc1ifica el 
Consejo Superior de Educación Flsica y Deportes ele las 
F_ Annadu. A.6 

MINlSTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

TIuoI ...... de ~0IIfa extnQJen.-Comcción ele 
erratas ele la Resolucióo efe 12 ele febrero ele 1988, de la 
Dim:cióo Genero! ele Transacciones ExteriOJeS, sobre 
_ al exterior por adquiJjción de tecDolosfa y 
uistencia técnica extnl\ieras. A.6 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
. Y COMUNICACIONES 

CuarIu. Truoporte de ........ c:fas.-Orden ele 24 ele 
marzo ele 1988 por la que se prorrop el plazo pota 
presentar peticiones establecido eo la ele 29 de diciem
bre ele 1987, por la que se desarrollaba el Real Deereto 
ele 11 de diciembre de 1987, sobre compensaciones al 
transporIc ele men:ancías con on,en o deoIino en los 
islas Canarias. A.6 
-'---','-~ -'- - , 

,COMUNIDAD A,UJ"ONOMA DE CATALtJ¡I;)'A 

. ~-Ley 3,'1988, ele 4 ele mano, ele Protección ele 
. 100 Animales. A.6 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE .JUSTICIA 

DestiDos.-Orden de 14 de marzo de 1988 por la que se 
resuelve concurso de traslado entre funcionarios perte
necientes al Cuerpo Técnico Facultativo del Instituto 
Nacional de Toxicología ya la Escala independiente (de 
Laboratorio) de los Cuerpos de Auxiliares y Agentes de 
la Administración de Justicia, destinados en dicho 
Instituto. B.2 

Nombramientos.-Resolución de 7 de marzo de 1988, de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos 
del Distrito Notarial de Benavente, perteneciente al 
Co~o Notarial de Valladolid, al Notario de dicha 
locatidad don Jesús Maria Ortega Fernández. B.2 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Sitaadcmes.-Orden de 14 de marzo de 1988 por la que 
se declara la caducidad del nombramiento de Corredor 
Colegiado de Comercio de la plaza Mercantil de Valen
cia por fallecimiento de don Manuel González-Espre
sati Vicent. B.2 

UNIVEJtSIDADFS 
Nombramientos.-Resolución de 27 de enero de 1988, 
de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se 
nombra Profesor titular de Universidad en el área de 
c:ooocimiento de 4CBiología Animal» a don Jaime Potti 
Sánchez. B.2 

Resolución de 27 de enero de 1988, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad en el área de conocimiento de 
«Biología Animal» a don Jacinto Gamo Garcfa. B.3 

Resolución de 4 de marzo de 1988, de la Universidad 
de la Laguna, por la que se nombra, en virtud de 
OODCUTSOS, Profesores titulares de Universidad del área 
de conocimiento «Flsica Aplicada», a los aspirantes que 
se mencionan. B.3 

Resolución de 11 de marzo de 1988, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombran Profe5?res 
titulares de Universidad, en virtud de los respecttvos 
concursos. B.3 

Resolución de 11 de marzo de 1988, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombra Profesora tit~ 
de Escuela Universitaria a doña María José InchaustI 
Gabilondo, en virtud del respectivo concurso. B.3 

Resolución de 11 de marzo de 1988, de la Universidad 
del País Vasco, por la que se nombran Profesores 
titulares de Universidad y Profesores titulares de Escue
las Universitarias, en virtud de los respectivos concur
sos. B.3 

Resolución de 22 de marzo de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombran Profeso
res titulares de Universidad, en virtud de los respecti
vos COllCU1SOS. B.4 

Resolución de 22 de marzo de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor 
titular de la Universidad, en virtud del respectivo 
concurso. B.4 

Resolución de 22 de marzo de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor 
~tular de Escuelas Universitarias, en virtud del respec
tIvo concurso. B.4 
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ADMINISTRACION LOCAL 

NOIIlbramJentos.-Resolución de 14 de marzo de 1988, 
del Ayuntamiento de Cabana (La Coruña), por la que 
se hace público el nombramiento de un Subalterno de 
Administración General. B.4 

Resolución de 15 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Miranda de Ebro (Burgos), por la que se hace 
público el nombramiento de un Subalterno de Admi
nistración General. B.4 

B. Oposiciones y concursos 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Letrados al servicio del Tribunal Consdtucional.-Reso
lución de 25 de marzo do 1988, del Tribunal Calificador 
del concurso-oposición para la provisión de cuatro 
plazas de Letrados al servicio del Tribunal Constitucio
nal, por la que se señala el dia, hora y lugar en que 
comenzará el primer ejercicio de la fase de oposición y 
se celebrará el sorteo de. los aspirantes que han supe
rado la fase de concurso. B.5 

Resolución de 25 de marzo de 1988, del Tribunal 
Calificador para juzgar el concurso-oposición ~ la 
provisión de cuatro plazas de Letrados al serYlcio del 
Tnounal Constitucional, por la que se hace pública la 
puntuación obtenida por los asptrantes que han supe
rado la fase de concurso. B.5 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cllerpo de AnxiIiares de la AdminlstradÓD de J astida. 
Orden de 16 de mano de 1988 por la que se anuncian 
a concurso de traslado determinadas plazas vacantes de 
Auxiliares de la Administración de Justicia para el 
puesto de trabajo Sala de lo Militar del Tribunal 
Supremo. B.5 

MINlSTEIUO DE DEFENSA 

C1Ierpo de IDgenieros de Armamento y Constrac
ción.-Corrección de errores de la Resolución 
432/38133/1988, de 25 de febrero, de la Subsecretaria 
de Defensa, por la que se convocan pruebas selectivas 
para el ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de Anna
mento y Construcción del Ejército de Tierra. Titulados 
superiores. B.5 

Cuerpo de IDgenieros Técnicos de Armamento y Cons
tracdón.-Corrección de errores de la Resolución 
432/38134/1988, de 25 de febrero, de la Subsecretaria 
de Defensa, por la que se convocan pruebas selectivas 
para el ingreso en elCue'YO de Ingenieros Técnicos de 
Armamento y ConstruCClÓn. Rama de Armamento y 
Material. B.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Personallaboral.-Resolución de 22 de marzo de 1988, 
de la Subsecretaría, p:>r la que se hace pública la lista 
de aspirantes admitIdos y excluidos y se seftala día, 
lugar Y hora para la celebración de las pruebas selecti
vas para la provisión de dos plazas de personal laboral 
con la categoría de Analista de Sistemas. B.6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

c.erpo de Profesores A.grepdos de Bachillerato.-Reso
lución de 16 de marzo dé 1988, de la Dirección General 
de Personal y Servicios, por la que se declara apto en 
la fase de prácticas del Cuerpo de Profesores Agregados 
de Bachillerato a don Manuel Pulido Bosch. B.6 
Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanzas 
Medias y Básicas.-Orden de 24 de marzo de 1988 por 
la que se rectifica la de 15 de marzo de 1988 por la que 
se anunciaba 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. B.6 
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MINISTERIO DE TRABA.JO 
y SEGUlIlDAD SOCIAL 
e- 1 EocaIu de 100 _ A, B, C. D y E. 
Con=ión de errores de la Orden de 9 de marzo de 
1988 por la que se convoca concurso para la provisión 
de puestos de lrah'ljo en el Departamento. B.7 

MINISTERIO PAllA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

c-.. de ProfeIoreo 0uIm1c:00 de 100 Labor.1orioo d. 
"d·uo -Resolución de 23 de marzo de 1988, de la 
Secretaria de Estado para la Adminis1ración Pública, 
por la que se convocan pruebes selectivas para ingreso 
en el Cuerpo de Profesores Qufmicos de los Laboral<>
rios de Aduanas. B.12 

e- de Gtot14a de la AdmIn1otnocI4D Chll del 
EIIado, Gtot14a de la Adm1n1stndtin de la Seaaridad 
SodaI '1 ea la Esca1a d. Gestlda de Empleo del 
INEM.-ResoIución de 22 de marzo de 1988, de la 
Secretaria de Estado para la Administración Pública, 
por la que se convocan pruebes selectivas unitarias para 
mgreso, por el sistema &enerol de acceso libre, en los 
Cuerpos de Gestión de la Administración Civil del 
Estado, Gestión de la Administración de la Seguridad 
Social y en la Esca1a de Gestión de Empleo del INEM. 

B.7 
Esca1a de TItuladoo Med100 del IDItItato NadtmaI de 
SeprIdad e H1a1eae en el Trabajo.-Resolución de 23 
de marzo de 19"88, de la Secretaria de Estado para la 
Adminis1ración Pública, por la que se convocan pn100 
bas selectivas pera ingreso en la Esca1a de Titulados 
Medios del Instituto Nacional de Seguridad e }{j¡iene 
en el Trabl\jo. C.2 

Esca1a de 1b1ados SaperIoreo del lMtItato Nado .... 
de SeprIüd e H1a1eae en el Trabajo.-ResoIución de 
23 de IIUIIZO de 1988, de la Secretaria de Estado pera la 
Adminis1ración Pública, por la que se convocan pru'" 
bas selectivas para ingreso en la Esca1a de Titulados 
Superiorea del Instituto Nacional de Seguridad e 
Hi¡iene en el Trah'ljo. .., .. . C.9 

Esca1a MedIa • FortIIIId6a ~ del Instltato 
NadoaaI de Empleo.-Resoluaón de 23 de marzo de 
1988 de la Secretaria de Estado para la Administración 
Pública, por la que se convocan proebes selectivas para 
ingreso en la Escala Media deFormación Ocupacional 
del Instituto Nacional de Empleo. C.14 

UNIVERSIDADES 
c-,.. noa. .... U~-ResoIución de 14 de 
IIUIIZO de 1988, de la Universidad de Barcelona, por la 
que se declara concluido el prooedimiento y desierta 
una plaza de Profesor titular de Eocuela Universitaria. 

D.l1 

Resolución de 14 de marzo de 1988; de la Universidad 
de Barcelona, por la que se dec1ara concluido el 
procedimiento y desierta una plaza de Profesor titular 
de Universidad. D.l1 

Esca1a AuIIIar AdmúúIIrad .. de la Ullhenldad de 
c-tor\a.-Resolución de 8 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 
pruebas selectivas pera ingreso en la Esca1a Auxiliar 
Administrativa. D.l1 

ADMINISTIlACION LOCAL 
......... r.cto.rIo Y la ........ -Resolución de 8 de 
marzo de 1988, del Ayuntamiento de Santa Pala 
(Alicante), por la que se hace público el dia, lugar y 
bora de celebración del sorteo para determinar el orden 
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de actuación de los aspirante. a pruebu--oe~v .. , 
año 1988. ·b.ll 9641 

Resolución de 14 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de ~ (Madrid), por la que se aprueba la lista de 
admiudos y excluidos, se nombra el Tribunal califica-
dnr y se sel!ala la fecha de celebración del concurso para 
proveer una plaza de ln¡eniero T6cnico Topósrafo. 

.. D.1I 9641 

ResoluciÓD de 14 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de ~ (Madrid), por la que se aprueba la lista de 
admiudos y excluidos, se nombra el Tribunal califica-
dory se seI!aIa la fecha de celebración del concurso para 
proveer una plaza de Arquitecto Superior. D.12 9642 

Resolución de 14 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de ~ (Madrid), por la que se aprueba la lista de 
admiudos y excluidos, se nombra el Tribunal califica-
dor y lO seI!aIa la fecha de celebración del concurso para 
proveer una plaza de ln¡eniero T6cnico de Obras 
Públicu. D.12 9642 

Resolución de 14 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de ~ (Madrid), por la que se aprueba la lista de 
admiudos y excluidos, se nombra el Tribunal califica-
dor y se seI!aIa la fecha de celebración del concurso para 
proveer una plaza de ln¡eniero T6cnico Industrial. 

D.12 9642 

Resolución de 14 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de ~n6s (Madrid), por la que se aprueba la lista de 
admiudOl y excluidos, se nombra el Tribunal califica-
dor y se seI!aIa la fecha de celebración del concurso para 
proveer siete plazas de Administrativos. D.13 9643 

Con=ión de erratas de la Resolución de 10 de marzo 
de 1988, del Ayuntamiento de Valencia, por la que se 
apruebo lista de admitidos y excluidos, nnembros de la 
Comisión Permanente de Selección, y fecha, bora y 
lugar de realización del ~er ejercicio de la conv~-
toria para proveer en propiedad una plaza de Auxiliar 
Intérprete. . D.l3 9643 

Con=ión de erratas de la ResoluciÓD de lO de marzo 
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 convoca-
toria pera proveer en propiedad dos plazas de T6cnico 
medio de Trabo\io Social. . D.13 9643 

111. Otras disposiciones 

MINlSTERlO DE DEFENSA 
_ ....... -ReaI Decreto 268/1988, de 18 de marzo, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Real Y Militar 
Orden de San Hermene&i!do al General de Bripda de 
!nlanterla de Marina, en activo, dnn Abol Angel 
Gamundi Insúa. D.14 

Real Decreto 269/1988, de 18 de marzo, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real Y Militar Orden d. San 
Hermenegildo al General Intendente del ~erpo de 
Intendencia del Ejército de Tierra, en acuvo, don 
Vicente Mateo Cana1ejo. D.l4 

MINISTE1IIO DE ECONOMIA y HACIENDA . 

Buc:o d. Espala. BUI..... d. Banco ex1raDjerol. 
Cambios que este Banco aplicará a las operaClones que 

9644 

9644 
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realice por propia ...... ta dW"lJlte la semana del 28 ele 
muzo al 3 ele abri1 ele 1988, lII1vo aviso en contrario. 

E.2 

• " ..... - 1t...,lucióD ele 1 ele marzo ele 1988, 
ele la Direcdón GeDmI ele Comen:io Exterior, por la 
que lO reconooen los beneficios arancelarios cs1&b1eci
dos JI!lI" Real Decmo 2586/1985, ele 18 ele cliciembre, 
ll'O,hficac!o por el Real Decreto 932/1986. ele 9 de 
mayo, a la Empresa ..c:lenml EIectric (USA), Pro1eO
tion and Control EqWpment, Sociedad An6niIP .... 

0.14 
Fe .... , .... ~ ele 29 ele febrero ele 1988 
ele iDlcripción en el Resistn> Especial ele Entidades 
AIeJuradonI, al como ele aulOi_ión pera operar en 
loo kamos ele Cr6cIito y Caución, nÚlllCl"Ol 14 y 15 ele 
loo clasjficNloo en la Orden ele 7 ele "'1J'icmhre ele 1987. 
a la Enticlad «ACC, Seproo y ~ ele Cauci6D 
Y Cr6cIito, Soc:ied'lll ........ i_ (C6:fI). D.14 

~ Nadwel-ReIoIucióD cié 26 ele marzo ele 1988, 
del Orpnisn>o Nacional ele Loteriu Apuestaa del 
Estado, por la que lO ~ la ~ oficial ele \al 
O1uaccio __ 'i ..... '1 ele \Qa .w- que bao 
JeIUhado _;..te. en c:'IIIa WIII ele \al doce ...... ele 
100.000 biIIeIcs ele que _ el_ ccIcbradD dicbo 
ella en M'IIIrid. . " E.l 

Resolución ele 26 ele marzo ele 1988, del Orpnismo 
Nacional ele l..oIaiM Y AIM- del Estado, por la que 
se """" púbIlco el __ ele premios paJa el sorteo 
que lO ha ele a:Iebnr el dfa 2 ele abri1 ele 1988. E.l 

MINISTERIO DE EDUCAClON Y CIENCIA . 

A,.as.-RaoIución ele 21 ele marzo de 1988, de la 
Secretaria ele Estado ele Univenidaclel e In~ 
por la que lO convocan ayudas pera la utilización de 
"""""" cientUicos de cariacr tispedfico: Centros ele 
documentación, bibliotecas, an:hi"OS pnd<:s iIJ$tala.. 
ciones científicu que ñmcionen con := ele asigna
ción ele ticmpoa. " E.4 
14 __ G-..I ...... ()r! • .,... ...... tmJ. 
Orden de "\8 ele marzo ele 1988 por la que lO rectifica 
la ele 25 ele febrero JJOIJn: experimentación ele proyectos 
ele apoyo ~ "J ele orientación educativa 
ele Ccnlnll ele Eduaición General lIdsiaL E.3 

la·' e ... Me6& Orfeeh =1M .a..c:adfL-OrdeD. de 
18 de marzo ele 1988 por la que .. =tiIic:a la ele 25 ele 
Iiobrero sobre cxpcrimentaci6n ele proyectoa de orlen. 
ci6n educatiYa ele Centroa l'Iibliboo doc:entea ele Enso
iIanzaa Medias. E.3 

SeatencIao.-<lnIen de 3 de marzo ele 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento, en sus propios térmÚJOl, de la 
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de La 
Coruña en H de noviembre de 1987, en el recurso 
contencioso-adminis1rativo inltrPUCSto por doña Otilia 
Freire I..eira. E.3 

Samlldoaa.-Resolución de 18 de mano de 1988, de 
la Secretaria ele EsIado ele Univenidacles e Investip
ción, por la que lO convocan subvenciones para la 
organización de reunioDOl científicas, congresos y semi
narios con car¡o al Programa Sectorial de Promución 
Oeneral del Conocimiento. E.3 

MINISTERIO DE TRAJLUO 
Y SEGUKIDAD SOCIAL 

ea..adoo CeIodh ... Traloe,Io.-Resoluci6nde 14 ele 
marzo de 1988, de la Dire<:ción General ele Trabajo, por 
la que se ~ la P"NiaJción ele \Qa acuenIoo ele la 
Comisión Paritaria del Convenio Colcc:tivo pera el 
Personal ele Tiara ele la OJCompai1la ArmIdataria del 
Montepio de Petróleo., Socied&cl AnóDÍmp 
(CAMPSA). E.S 

Corrección de errores de la Resolución de 29 de enero 
ele 1988, de la Direa:ióo General ele Trabajo, por la que 
se dispone la publicación del Convenio Cole<:tivo para 
las Empresu ele Sepridod (revilli6n salarial !dio 1988~ 

E.6 
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Corrección de errores de la Resolución de 29 de enero 
ele 1988, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
lO dispone la publicación del Convenio Colectivo para 
el personal laboral del Ministerio de Justicia (revisión 
lalariaI aIIo 1987). E. 6 

MlNlSTEIUO DE INDUSTRIA Y ENEIlGIA 

8,.JI 'I' h_.-Resolución de 29 ele febrero ele 1988, 
ele la Direc<ión GeDeral ele EIoctróni<:a e Inform&tica, 
por la que se lIlOdi&a la ele 30 ele noviembre ele 1986 
que homolop una pantalla man:a .. Vi<:torlo, modelo 
ll~l, fabricada por cCaI-Comp EIectronia, IncJO, CD 
su instalación ii>dustriaI ubicada en Tao Yuan 
(Taiwan). E.6 

lIaoIución de 29 de febrero de 1988, de la Dire<:ción 
0ea0raI de Electrónica e Inlilrmttica, por la que lO 
-..,Iop una pantalla, maraI 4lG- S. AJO, modelo 
DM-I«Kl, &bricada por cAdvuIced Data In_tíonal 
Corp.», en su iDstaIación iDdusIriaI ubic:'llla en T " " 
HsiaD¡(Taiwan). T7 
Reooluci6n ele 29 de febrero de 1988, de la I>im:oóD 
Oeneral ele Elec:lzónica • lnlOrmática, por la que lO 
bomolopn dos i~ras, marca ..otivettíJo, modeIoa 
DM-~ Y DM-2~L, fabricadaa por cFujitsu IsoIee 
Ud. .. , en su instalación iDdusIriaI ubialda en f"ukuI.. 
hima (Japón). E. 7 

ReIoIución ele 29 ele ~ ele 1988, ele la Dilt..,ión 
Oeneral ele Electr6uica e 1nf0rm6tica, por la que lO 
bomolop una pantalla, lIJIIna «Memore:D, modelo 
7Wl-300I, liIbriaIda por «J. V. C.» (Victor Company 
oí Japon), en 111 i_!ación iDdus1riaI ubicadi en 
Tatyo (J.pón~ E. 7 

ReooIución ele 29 ele Sebrcro ele 1988, de la Direa:ióll 
General de Electr6nia1 e 1nf0rm4tica, por la que se 
homolop una impresora, maraI oSeikoolla», modelo 
SL-13OAI. &bricada por oSeikosha, Co. LtdJO, en su 
instalación iDdustrial ubicada en Yotsukaido (Japón). 

. E.8 

Reoolución de 29 de febTero de 1988, de la Dirección 
Oeneral ele Electrónica • Informática, por la que I!C 
bomolopn treI impraoru, man:a .. Uchidaa, modelo 
KAl-2SOO, maraI cCopabo, mocIdo SC67~man:a 
cAdmateo, mocIdo LQ-255, fiJbricodu por Co. 
Ltd.». en su jnetalaci6ll iDdustrial ubicada ea 'taJDa 
4Jap6n). E.8 

Reoolución de 29 de febrero de 1988, de la Dirección 
Oeneral ele EIectr6nica e 1n1imDttica, por la que "" 
bomolopn doce impresoras marca «I'hilipD, modclos 
OP-310-002, OP-49O-C, P-2936-110, P-2936-200, 
P-2936-300, P-2936-4OO, P-2937-IOO, P-2937-300, y 
marca 4ISiemen.,., modelos 9013-300, 9013-350, 
9013-301, 9013-351, fabricadas por «I'hilipa Data 
Systems», en su insta1ación industrial ubicada en Si ... 
,en-Eioerliold (República Federal ele Alemania). E.8 

MINISTERIO DE AGIlICULTUJtA, PESCA. 
. Y ALlMENTAClON 

T_1'ofeadII de lnocripddll.-ResoluciÓD de 8 de 
marzo de 1988. de la Dirección General de la Produc
ción Agraria, por la que se """""* la ~ón 
aenmca ele loo tracIoreS muta <el.ambor¡bini», modelo 
t 554 c.. " . E.9 
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9651 

9651 

96S1 

9652 

9652 

9653 

IV, Administración de Justicia 
Au<Iiencia Nacional. E.IO 9654 
Au<lienciu Territoriales. E.IO 9654 
Ma&Utraturas de Trabl\io. E. 11 9655 
Juzpdo Central de \nstnJCción número 1: . E.11 . 965S 
Juzpdos ele Primera I~ • 1noInJa:ión. E. 11 965S 
Juzpdos ele Distrito. F.8 9666 
Requisitorias. F.9 966, 
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v. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras 

y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta R~onal de Contratación de \a Jefatura de 
IntendenC18 Económico-Administrativa de la 1,' 
Región Militar, Región Militar Centro. Adjudicación 
de paja-pienso. F.1l 
Junta de Contratación de la Maestranza Aérea de 
Madrid. Adjudicación del concurso correspondiente al 
expediente número 2/1988. F.1l 
Junta Económica del Laboratorio y·Parque Central de 
Veterinaria Militar. Adjudicación del concurso que se 
cita.. F.1l 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Jaén. Adjudicación definitiva de trabajos de revisión de 
Catastros Urbanos del concurso que se cita. F.II 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Pontevedra. Adjudicación del concurso PO-20/1987. 

F.II 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, concurso 
público número 1.490-T. Se declara desierto. F.II 
Fábrica Nacional de Moneda y. Timbre. concurso 
número 462·V, para la adquisiCIón de 20 mesas de 
trabajo semiautomáticas. F.II 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicadas 
las obras comprendidas en el proyecto de construcción 
de la presa de Escalona. F.II 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

9669 

9669 

9669 

9669 

9669 

9669 

9669 

9669 

UNIVERSIDADES 

Universidad Complutense. Adjudicación del contrato 
de mantenimiento y conservacIón de instalaciones del 
campus de Somosaguas. F.12 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Consejería de Educación y Ordenación Universitaria. 
Concurso de las obras que se citan. F.l2 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la 
Consejeria de Obras Públicas y Transportes. Subastas 
de las obras que se indican. F.12 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y Transpor
tes. Concurso del expediente que se cita. F.13 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Málaga. Concurso para la 
contratación de suministros de anículos varios. F.I3 
Diputación Provincial de Zaragoza. Subasta para con· 
tratar obras. F.13 
Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga). Subasta para 
contratar la inserción de publicidad estática. F.l4 
Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga). Concurso 
para adjudicación de los trabajos que se indican. F.14 
Ayuntamiento de Gijón. Subasta para venta de locales 
comerciales. G.I 
Ayuntamiento de VaII d. Uxó (Castellón). Concurso 
para contratar el servicio de mantenimiento de jardines 
y arbolado. G.I 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 9674 a 9676) G.2 a G.4 

c. Anuncios particulares 
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9671 

9671 

9671 

9672 

9672 

9673 

9673 

Mesa de Contratación en Materia de Turismo. Celebra
ción de un contrato para protección contra incendios en 
el Parador Nacional de Olite (Navarra). F.II 9669 (Páginas 9677 a 9682) G.S a G.10 
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§elnplar ordinario ......................... . 
~~~ ordinario con fuácvlo complementario .. . 

Sutcripci6n anual: = (aVión)::::':::: ~ : : : : : 
ExtranJero .......•...•..•.•• 
ExtraDjC1'o (a"ióD) .•.•••••••.. 

Excepto Omarias, Ceuta Y MeliUa. 

51 
ss 

21.000 
23.400 
39.660 
64.560 

IVA· Total -- ........ 
3,.0 00 
5,10 90 

1.260 22.260 
... 04 24.804 

39.660 
64.560 

El Boút¡n OftcUrJ MI Estado 11 ~ di4rl4",ffl" '"' IoIlipimtl! pt4lftOl • MtJdrid: 

NIPO: 007-88-001-0. Dep6oito kpI: M. 1/1958, lSSN: 0212-033X 
Dim:ción, administración y talleres: TraI8I¡ar, 27 Y 29, Y Jordán, 21 

Teléfonos 446 60 00 (10 lineas) y 446 61 00 (8 lineas) 
28010· MADRID 

-........ 
lidk:i6a ea 1Ilicroficba (1UICripci6D. uua1): 

Espt.fta (mm diario) •.••••••.••. 14
35 

.• 041
150 EI¡:da avi6D (mm diario) .•••... 

Eatran.tero (envio meDIUaI) • • • • • • •• 36.253 
ExtfUUCrO avi6a (ca.vio 1DeDIIaI) • •• 40.663 

• EIceIJIIo Caaari8I, Ceu1I Y Melilla. 

IVA' 

........ 

2.042 
2.109 

Total 

........ 

36.090 
37.2'9 

• Administración de ROE: Trúalar. 29_ QuiOlCO de Oru V1a. 23 (MODtera) ,.Quiolco de Montera. 41 (Red de S:tn LuiI).QuioIco de PuenI del ,Sol, 13_ Quiosco de Ak:alI.. 
Felipe 11- QWoIco de Raimuodo ""fnn6ndei: Villavmk 4,;!-": Cam¡ft06). ~ de ComaDdu1e Zona&. 30. QWoeco de IDfUta Mcrocda., .5. QWoIco di: p!UII de S&Wnanca, 
frente al Dúmern 9.QuioIco ck Sancho Otvila, 35- . ele S6Debc:z 8ustiJJo. fmlte alllIlmeto ,. 


