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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

CUCr¡lO Jurídico Milibr de la Defensa.-Ley 6/1988, de 
5 de abril, por la que se crea el Cuerpo Juridico Militar 
de la Defensa, A,6 
Tribunal d. Cae"ta •. -Ley 7/1988. de 5 de abril, de 
Funcionamiento del Tribunal de Cue,ntas. A.7 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANIS"IO 

Calidad de la edificación. Sello INCE.-Orden de 22 de 
marzo de 1988 por la que se modifica la Orden de 12 
de diciembre de 1977 que crea el Sello lNCE, B.9 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Seguridad Social.-Resolución de 24 de marzo de 1988, 
de la Dirección General de Régimen Jurídico de la 
Seguridad Social, por la que se incluye a las Empresz.s 
que regentan las cantinas de los estadios de fútbol u 
otros locales de espectáculos deportivos en el sistema 
especial de afiliación y cotización a la Seguridad Social 
previsto en la Orden de 17 de junio de 1980, B. 10 

MINISTERIO DE RELAOONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIEIU'IO 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Retribuciones.-Real 
Decreto 311/1988, de 30 de marzo, de Retribuciones 
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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JI.:STIClA 

Destinos.-Resolución de 28 de marzo de 1988, de la 
Subsecreta.'ia, por la que se p'.!blica la relación de 
aspirantes que superaron las pruebas selectiv3s para 
cubrir plazas laborales de Limpiadoras de Tribunales 
TUlelares de Menores, y se nombra a los mismos con 
adscripción de sus destinos. B.13 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Nombramientos.-0rden de 30 de marzo de 1988 por la 
que se nombra a don Valeriana Baillo Ruiz Vocal
Asesor en el Gabinete T¿cnico del Ministro. B.14 

MTh"1STERIO DE I1I.'DUSTRIA y ENERGIA 

Ceses.-Orden de 29 de marzo de 1988 por la q~e se 
dispone el cese de don Alfonso Rebollo Arévalo como 
Subdirector general de Estudios del Instituto de la 
Pequeña y Mediana Empresa Industrial. B.14 

Nombramientos.-Orden de 4 de abril de 1988 por la 
que se dispone el nombramiento de don Antonio Luis 
Iglesias Martín como Secretario técnico del Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tec
nológicas (CIEMA T), con nivel de Subdirector general. 

B.14 

UNIVERSIDADES 

Nombnunientos.-Resolución de 17 de marzo de 1988, 
de la Universidad Complutense de Madrid, por la que 
se nombra a don José Gabriel Jacoste Quesada, Profe
sor titular de Universidad, del área de conocimiento 
«Comunicación Audiovisual y Publicidad». 8.14 

Resolución de 17 de marzo de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Canarias, por la que se nomb~ en 
virtud de concurso, a doña Maria Ascensión Viera 
Rodriguez, Profesora titular de Universidad, en el área 
de conocimiento de <<Biología VegetaL). B.14 

Resolución de 17 de marzo de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Canarias, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Juan Francisco Cárdenes 
Martín Profesor titular de Escuela Universitaria, en el 
área de conocimiento de «lngenieria de los Procesos de 
Fabricaciów). CI 

Resolución de 17 de marzo de 1988, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se conige la de 1 de marzo que 
nombra Profesores titulares de Universidad. CI 

Resolución de 18 de marzo de 1983, de 1a Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se nombra CatedrátICO 
de Universidad en el área de conocimiento de f.(Cim
gía» a don Antonio López Alonso. Cl 

Resolución de 18 de marzo de 1988, de la Universid~d 
Complutense de Madrid. por!a que se nom!:mm cuatio 
Profesoras titulares de Univer:;idad, en virtud de sus 
respectivos con<:;ursos. CI 

Resolución de 21 de marzo de 1988, de la Ur..iversid2.d 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Adolfo Santodomingo Garachana Profesor titular de 
Universidad del área de conocimiento ~(Organización 
de Empresas»). CI 
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B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuer})o de Ingí!nieros Técnicos en Especialidades 
Forcstah~s.-Resolución de 28 de marzo de 1908. de la 
Secretaria de Estado para la Administración Pública, 
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso 
en el Cu~rpo de Ingenieros T ¿cnieos en Especialidades 
Forestaks. C2 

Esca}:¡ de Analistas de Informática de la Administra
ción de la Seguril!ad Social.-Resolución de 28 de marzo 
de 1988, de la Secretaría de Estado para la Administra
ción Pública, por la que se convocan pmebas selectivas 
para ingreso en la Escala de Analistas de Informática de 
la Administración de la Ser,uridad Social. C9 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Personallaboral.-Resolución de 4 de abril de 1988, de 
la Subdirección General de Gestión Administrativa de 
Aeropuertos Nacionales, por la que se anula fecha de 
eXar.1en correspondiente a la oferta de empleo público 
de 1987. C.14 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes UniYersitarios.-Resolución de 8 de 
marzo de 1938, de la Universidad de Málaga, que 
rectifica la de 5 de febrero que publica la composición 
de las Comisiones que han de resolver los concursos 
para la provisión de diversas plazas de los Cuerpos 
Docentes de esta Universiead. C.14 

Resolución de 18 de marzo de 1988, de la Universidad 
de Alcalá de Henares, por la que se declaran concluidos 
los procedimientos y vacante una plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad del área de conoci· 
miento de «Cirugía». D.l 

Esotla Auxiliar de la Universidad de Córdoba.-Resolu
ción de 17 de marzo de 1988, de la Universidad de 
Córdoba, por la que se publica la relación de aspirantes 
excluidos de las pruebas selectivas para i~ueso en la 
Escala Auxiliar. C.14 

COMUNIDAD AUTONOl\lA DE CATALUÑA 

Cuerpo de Profesores de Educación General Básica. 
Orden de 24 de marzo de 1988, del Departamento de 
Enseñanza, por la que se convoca concurso-oposición 
para la provisión de 260 plazas de Profesores de 
Educación General Básica de Cataluña. D.1 

ADMINISTRACICN LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 5 de 
febrero de 1988, del Ayuntamiento de Castelldefels 
(Barcelona), por la que se anuncia la oferta publica de 
empleo para el aóo 1988. D.12 

Resolüción de 6 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Vergel (Aliatnte), por la que se anuncia la efecta 
pública de empleo para el año 1988. D. I2 

Resolución de 9 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de TCIT"J.s:s:J. (Barcelona), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. D.12 

Resolución de 22 de fenrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Sitges (Barcelona), por la que se anuncia la oferta 
publica de empleo para el año 1988. D.12 
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Resolución de 23 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Gáldar (Las Palmas), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. D.13 

Resolución de 23 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de lIDdecona (Tarragona), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. D.13 

Resolución de 27 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Aguilas (Murcia), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. D.13 

Resolución de 27 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Rama!es de la Victoria (Cantabria), por la que ~e 
anuncia la cferta pública de empleo para el año 1988. 

D.14 

Resolución de 29 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Cangas (Pontevedra), por la que se anuncia la oferra 
pública de empleo para el año 1988. D.14 

Resolución de 29 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Fuensalida (Toledo), por la que se anuncia la oft'"rta 
publIca de empleo para el año 1988. D.14 

Resolución de 29 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Ossa de Montiel (Albacete), por la que ~e anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. D.14 

Resolución de 29 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Pinarejos (Segovia), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. D.14 

Resolución de 29 de febrero de 1988, del Ayuntamiento 
de Teruel, por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. D.14 

Resolución de 1 de marzo de 1988, del AY'Jntamiento 
de Herrera (Se,,;l1a), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. E.l 

Resolución de 1 de marzo de 1988, del Patronato 
Municipa! de Deportes de Castilleja de la Cuesta 
(Sevilla), por la que se anuncia la oferta pública de 
empieo para el año 1983. E.l 

Resolución de 2 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de AvUa, por la que se anuncia la oferta publica de 
empleo para el año 1988. E.l 

Resolución de 2 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de La Coruña. por la 'lue se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. E.I 

Resolución de 3 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Casillas de Caria (Cáceres), por la qu~ s~ anunóa la 
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oferta pública de empleo para el año 1988. E.2 10510 

Resolución de 3 de m.arzo de 1988, c!.el Ayuntamiento 
de Cilleros (Cáceres), por la Que se anuncia la oferta 
públic-d. de empleo para el año 1983. E.2 10510 

Resolución de 4 de marzo de 1988, dd Ayunt.a:nier.to 
de Almoradí (..4J.icante), por la que se anunci" la oferta. 
pública de empleo para el año 1988. E.2 10510 

Resolución de 4 de marzo de 1988, del AY'.l,:tamiento de 
Vilanova del del Cami (Barcelona), por la q"e se anW1cia 
la oferta pública de empleo para el año 1988. E.3 10511 

Resolución de 9 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), referent.: a la 
convocatoria para proveer, como personal laboral fijo, 
mediante el sistema de concurso, un puesto de trabajo 
de Maestro de Servicios Municipales, para realizar 

funciones de programador soporte de informática dis
tribuida. E.3 

Resolución de 9 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Manzanares el Real (Madrid), por la que se anuncia 
la oferta pública de empleo para el año 1988. E.3 

Resolución de 9 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Vi1lamartín (Cádiz), por la que se anuncia la oferta 
publica de empleo para el año 1988. E.3 

Resolución de 10 de marzo de 1988, del AYUiltamiento 
de Carreño-Candás (Astunas), por la que se anuncia la 
oferta pública de empl\!o para el año 1988. EA 

Resolución de 10 de marzo de 1988, de! Ayuntt.micnto 
de Roda de Ter (Barcelona), por la que se anunc1J. la 
oferta pública de empico para el año 1988. EA 

Resolución de 11 de marzo de 1988, del Ayun~mlento 
de Cal ..... iá (Baleares), refereJ?te a las convocatonas p~ra 
proveer las plazas que se CItan. EA 

Resolución de 11 de marzo de 1988, del Ayuntamiento 
de ~farmolejo (Jaén), !'efere.nt.e a l~ convocato~a .para 
proveer dos plazas de Admmls~rat1vos de AdmlDlstra
ción General. E.4 

Resolución de 23 de rr..arzo de 1988, del Ayuntamiento 
de Sa~vaterra de Miño (Pontevedra), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Tesorero, por 
el sistema de libre deSIgnación. EA 

111. Otras disposiciones 

MINISTERlO DE JUSTICIA 

SeGtencias.-Orden de 10 de marzo de 1988 por la que 
se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional en el recurso número 3/16.439, inter
puesto por doña Aurora Muñoz Poveda. E.5 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Oden de 16 de marzo de 1988 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la 
Audiencia Nacional, dictada con fecha 23 de diciembre 
de 1987, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Vicente Prieto Rodriguez. E.5 

Orden de 16 de marzo 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 interpllesto por 
don Antonio Salas González. E.5 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Deuda del Estado.-Resolución de 5 de abril de 1938, de 
la Subsecretaria, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de enero de 
1988, aprobando el Plan de Disposición de Fondos del 
Tesoro Público para 1988, en cumplimiento del 
artículo 77 de la Ley 11/1977, de 4 de enero, General 
Presupuestaria. E.13 

\0455 
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Resolución de 5 de abril de 1988, de la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera. por la que se 
dispone la amortización anticipada de Letras del 
Tesoro en la cartera del Banco de España. E. 13 

Lotería Primitiva.-Resolución de 6 de abril de 1988, del 
()r:o~nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estndo, 
por la que se acuerda incrementar el fondo destInado a 
premios de primera categoria del C'onCUTW 15/198~, de 
la Lotería Primitiva a celebrar el día 14 de abnl de 
1988. E.14 

Resolución de 6 de abril de 1988, del Organismo 
Nacional de Lolenas y Apuestas del Estado, por la que 
se hace pública la combinación ganadora y el número 
complementario de los sorteos del Abono de Lotería 
Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 3, 4, 5 Y 6 de 
abril de 1988. E.14 

l\-lercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 6 de 
abril de 1988. E.14 

Seguros Agraries Combinado5.-0rden de 16 de marzo 
de 1988 por la que se regulan determinados aspectos del 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en 
Cítricos, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios 
Combinados para el ejercicio 1988. (Continuación.) 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

E.5 

Productos agrarios. Contratación.-Orden de 5 de abril 
de 198d por la que se homologa el contra<;o-tipo de 
compraventa de pera ~Wi1liams>-), con destino a su 
transfoIT.1ación en pera en almíbar, que regirá durante 
la campaña de 1988/1989. F.I 

Sent~Dcias.-Orden de 3 de febrero de 1988 por la que 
se dIspone se cumpla en sus propios ténninos la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en los 
recursos contencioso-administrativos números 
515.432, 515.607 Y 515.702, interpuestos por don 
Francisco Rangel Morcillo y otros. E.14 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLiCAS 

Sentencias.-Ordcn de 28 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 don Tirso 
Flórez Barcia. F.2 

Orden de 28 de marzo de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada ~or la Sala 
Primera de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Valencia, en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por don José Torrero 
Marzal. F.2 

Orden de 28 de marzo de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Conten~ioso-Administrativ('j de la Audiencia Terri~ 
torial de OV1edo en el recurso contencioso-administra
tivo promovido por doña Aurclia Marcos Villa. F.3 

Orden de 28 de marzo de 1988 por la que se d;spone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso conten
cioso-adrninistrativo promovido por den Jesús Dapena 
Mosquera F.3 

Orden d~ 2.8 de marzo de 19~8 por la que se dispone 
el cumphmlento de la sentenCla dictada por la Sección 
Tercera de la Sa!a de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-admi
nistrativo promovido por doña Carmen Jiménez Mora. 

F.3 

PAGINA 

10521 

10522 

10522 

10522 

10513 

10523 

10522 

10524 

10524 
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Orden de 28 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 contendoso
administrativo promovido por don Mariano Díaz Bn/)
nes. F.3 

Orcen de 28 de marzo de 1988 por la que se dis;lOne 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Primera de 10 Contencioso-Administrativo de la 
A'.laiencia Territorial de Valencia en el recurso conten· 
cioso-administrativo promovido por doña Francisca 
Roig CasteLló. FA 

Orden de 28 de maI';':O de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la 
AL'diencia Territorial de Barcelona, en el recurso con
tencioso-administrativo promovido por don Manuel 
Mora Quesada y otros. FA 

Orden de 28 de marzo de 1988 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Primera de 10 Contencioso-Administrativo de la 
A¡;diencia Territorial de Valencia, en el recurso conten· 
c.1oso-administrati·,'Q promovido por don Daniel Falcó 
Hernández. F.4 
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10525 

10526 

10526 

10526 

iV. Administración de Justicia 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 

V. Anuncios 

F.5 
F.6 

10527 
10528 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Mando de Material del Ej¿rcito del Aire. Adjudicacio· 
nes que se detallan. F. 7 

MINISTElUO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Obns Hidráulicas. Adjudincio. 
nes de obras y concursos y subasta que se describen. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

F.7 

Teso:ena G'eneral de la Seguridad Social. Subasta de 
una finca. F.9 

Instituto Nacional de la Seguridad Social. Rectificación 
en la subasta que se cita. F.9 

Instituto Nacional de Servicios Sociales. Declaración 
de subasta desierta que se cita y adjUdicaciones de 
obras. F.9 
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MINISTERIO DE TIV~'lSPORTES, TURISMO 
y COMUNICACIONES 

Dirección General de Aviación Civil. Concursos para 
las adquisiciones que se describen. F.1O 
Administración Turística Española. Concursos varios 

. que se expresan. F.1O 

Aeropuertos Nacionales. Concursos diversos 
detallan. 

Que se 
EII 

Caja Postal. Subasta de obras. F.12 

UNIVERSIDADES 

Universidad Nacion:1l de Educación a Distancia. Con
cursos varios que se describen. F .12 

COMUNlDAD AUTONOMA DE A1UGON 

Depar'"..3mento de Ordenación Territorial, Obras Publi
cas y Transportes. COlTección de errat.1s en el concurso 
que ~ indica. F.13 

ADMWISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Barcelona. Concurso del contrato que 
se cita. F.13 

Ejemplar ordinario ........ , ........... ,.. . 
Ejemplar ordir.ario ccn fasciculo complementario. 
SuSC!1pC1On anual: España 

España (avión) .. 
Extranjero ..... ,. 
Extranjero (avión) . 

Exceplo Canilnas. eruta y Melilla. 

Peset¡:s 

57 
as 

21.000 
23.400 
39.660 
64.560 

IVA • 

Pesela5 

3.40 
5,10 

1.260 
1.404 

10532 

10532 

10533 

10534 

10534 

10535 

10535 

Total 

Pesetas 

60 
'lO 

22.260 
24.804 
39.660 
64.560 

El Bolerir¡ Oficial del Estado se vende diariamente en los slguientes puntos de !¡fadrid: 

Ayuntamiento de Cuenca. Subasta de permisos de caza 
a rececho. F.13 
Ayuntamiento de Padrón. Concurso para la adjudica
ción que se menciona. F.13 

Ayuntamiento de Rojales. Subasta de una parcela. 
EI4 

Ayuntamiento de Santa Lucía, Concurso para la contra
tación que se define. F.14 
Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamentos 
de Cádiz. Subasta d~ obras. F.14 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 10537 y 10538) G.I Y G.2 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 1053, a ¡ 0546) G.3 a G.1O 
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Esp;ula avlón (envío diario) ,. 
Extranjero (envío mensual) ....... . 
Extranjero avión (envio mensual) .. 

• Excepto Canarias, Ceuta y Me!il!a. 

Precio 

Pesetas 

34.048 
35.150 
36.253 
40.663 

!VA" 

Pesetas 

2.042 
2.109 

Total 

Pesetas 

36.090 
37.259 

- Admini.t.",eión de BOE: Tnúalgar, 29 _ Qui<)sco de Gran Vía. :23 (Montera) _ Quiosco de Monten>, 48 (Red de San Luis). Quiosco de Puerta del Sol, 13 - Quiosco de Alcalá
Felipe 11'- Quiosco de Raimundo fernández ViHaverde (Cuatro Caminos) _ Quio~o de Comandante Zoma, 30. QuIOS<.:O de Infanta Mercedes., 5 - Quiosco de pl3.l.3. de Salamanca, 
frente al número 9. Quiosco de Sancho Davila, 35. Quiosco de Sanchez BustliJo, frente al número 7. 


