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en este Departamento. B.2 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 26 de abril de 1988 por la que se anuncia a libre 
designación entre funcionarios puestos de trabajo vacantes 
en este Departamento. B.3 
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Subsecretaría, por la que se convoca concurso de traslado 
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B.4 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 29 de abril de 1988 por la que se anuncia convocatoria 
pública para proveer un puesto de trabajo por el sistema de 
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Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
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Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 28 de abril de 1988 por la que se anuncia convocatoria 
pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación. B.9 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 29 de abril de ¡ 988 por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir mediante libre designación determinados 
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de 1988 por la que se rectifica la de 17 de marzo de 1988, 
que a su vez rectifica la de 1 de marzo de 1988, que 
anunciaba concurso público de méritos para cubrir plazas 
vacantes en los Servicios Centrales para el Programa de 
Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunica
ción y de Monitores de los proyectos Atenea y Mercurio. 
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Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 28 de abril de 1988 por la que se convocan a libre 
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Funcionarios de la Administraciónn Civil del Estado.-Orden 
de 28 de abril de 1988 por la que se anuncia convocatoria 
pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación. el 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 26 de abril de 1988 por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir por libre designación puestos de trabajo 
en este Departamento. el 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 27 de abril de 1988 por la que se anuncia la provisión, por 
el sistema de libre designación, de los puestos de trabajo 
vacantes en el Departamento. e2 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 28 de abril de 1988 por la que se convocan a libre 
designación, entre funcionarios, puestos de trabajo en el 
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. 

C.4 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 28 de abril de 1988 por la que se anuncia convocatoria 
pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación. e5 

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES 
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
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UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarlos.-Resolución de 6 de abril 
de 1988, de la Universidad de Extremadura, por la que se 
hace pública la composición de la Comisión que juzgará el 
concurso de méritos para el acceso a Cuerpos Docentes 
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Universitarios. C.6 13474 
Resolución de 14 de abril de 1988, de la Universidad de 
Córdoba, por la que se declaran concluidos los procedimien-
tos y desierta una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares 
de Universidad. C.6 13474 

111. Otras disposiciones 
MIMSTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Banco de España. Billetes de Banco extranjero.-Cambios 
que este Banco aplicará a las operaciones que realice por 
propia cuenta durante la semana del 2 al 8 de mayo de 1988, 
salvo aviso en contrario. C.9 

Beueficios fiscales.-Orden de 8 de abril de 1988 por la que 
se conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Nacional III, 
Sociedad Anónima Laboral». C. 7 

Orden de 8 de abril de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Tamis, Sociedad Anónima Laborab>. 

C.7 
Orden de 8 de abril de 1988 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de 
abril, a la Empresa «Diagonal Diseño, Sociedad Anónima 
Laboral». C. 7 

Lotería Nacional.-Resolución de 30 de abril 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 doce series de 100.000 billetes de que consta 
el sorteo celebrado dicho día en Madrid. C.8 

Resolución de 30 de abril de 1988, del Orga~ismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público 
el programa de premios para el sorteo que se ha de celebrar 
el día 7 de mayo de 1988. C.8 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Homologaciones.-Resolución de 24 de noviembre de 1987, 
de la Comisión Nacional del Juego, por la que se homologan 
las máquinas de azar tipo «B», fabricadas por las Empresas 
que se citan. C.1O 

Resolución de 25 de enero de 1988, de la Comisión Nacional 
del Juego, por la que se homologan las máquinas de azar tipo 
dl», fabricadas por las Empresas que se citan. C.IO 

Resolución de 28 de marzo de 1988, de la Comisión 
Nacional del Juego, por la que se homologan las máquinas 
de azar tipo «B», fabricadas por las Empresas que se citan. 

C.1O 
MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

&cas.-Resolución de 18 de abril de 1988, de la Dirección 
General de Investigación Científica y Técnica, por la que se 
adjudican las becas del Programa Sectorial de Becas de 
Formación de Profesorado y Personal Investigador, Subpro
grama MEC/Fulbright. C.1O 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 29 de febrero de 1988, de la 
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava
les, por la que se homologa lavadora de carga frontal marca 
«Philips», modelo AWB 921/PH, y variantes fabricadas por 
«IRE, S.p.A.», en Nápoles (Italia). C.ll 13479 

IV. Administración de Justicia 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 

V. Anuncios 

C.12 
DA 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Delegación de Hacienda de Córdoba. Subasta de una finca 
urbana, sita en Córdoba. D.5 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Aeropuertos Nacionales. Contratación directa de asistencia 
técnica, limpieza y acondicionamiento. D.5 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Murcia Adjudicaciones de obras. D.5 
Universidad de Murcia. Adjudicaciones de suministros. 

D.5 
COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Departamento de Enseñanza. Convocatoria de licitación
para la adjudicación, por el sistema de concurso, del servicio 
de traslado de edificios recuperables. D.6 
Departamento de Enseñanza. Convocatoria de licitación 
pública, mediante el sistema de concurso abierto, para la 
adjudicación de dos obras de construcciones escolares. D.6 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Valencia. Concurso para la contra
tación del suministro de víveres. D.6 

B. Otros anuncios oficiales 

(páginas 13491 a 13495) D.7 a D.II 

C. Anuncios particulares 
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