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11. Autoridades y personal 
A. Nombramientos, situaciones 

e incidencias 
PRESIDENOA DEL GOBIERNO 

Despacho.-Real Decreto 463/1988, de 17 de mayo, por el 
que se dispone que durante la ausenCIa del MInIstro de 
Economía y Hacienda se encargue del despacho de su 
Depanamento el Ministro de Relaciones con las Cortes y de 
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la Secretaria del Gobierno. B.3 15059 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Situaciones.-Orden de 9 de abril de 1988 por la que se 
declara jubilado al Secretario de la Administración de 
Justicia. en situación de excedencia voluntaria, por cumplir 
la edad reglamentaria, don Joaquín Vela Sabroso, con 
efectos a partir del día 9 de mayo de 1988. B.3 15059 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Ascensos.-Real Decreto 464/1988, de 13 de mayo, por el 
que se promueve al empleo de General de Brigada de 
Infantería al Coronel don Ramón Martín Casaña. B.3 15059 

Real Decreto 465/1988. de 13 de mayo, por el que se 
promueve al empleo de General de Brigada de Infantería al 
Coronel don José Miguel González Novarbos. B.3 15059 
Real Decreto 466/1988, de 13 de mayo, por el que se 
promueve al empleo de General de Brigada de Caballería al 
Coronel don José Rubio Díaz. B.3 15059 

Real Decreto 467/1988, de 13 de mayo, por el que se 
promueve al empleo de General de. ~rigada del Arma de 
Aviación, Escala de Tropas y ServlclOs, al Coronel don 
Fernando Sintas Pastorín. B.3 15059 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Nombramientos.-Orden de 13 de mayo de 1988 por la que 
se dispone el nombramiento de don Manuel Sancho Soria 
como Subdirector general de Recursos en la Dirección 
General de Servicios. B.4 15060 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Situaciones.-Resolución de 10 de mayo de 1988, de la 
Subsecretaria, por la que pasa a situación de retirado 
diverso personal del extinguido Grupo de Policía de Ifni 
número 1, B.4 15060 

UNIVERSIDADES 
Nombramientos.-Resolución de 14 de marzo de 1988, de la 
Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a doña María del Pilar Andonaegui Moreno Profesora titular 
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Petrolo-
gía y Geoquímica». B.4 15060 
Resolución de 17 de marzo de .1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Mana 
Dolores Gil Pérez Profesora titular de Universidad, del área 
de conocimiento «Dibujo». B.4 15060 

Resolución de 18 de marzo de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña María 
del Carmen Barriguete Merchán Profesora titular de Escue-
Ias Universitarias, del área de conocimiento «Psicología 
Evolutiva y de la EducaciÓn». B.4 15060 
Resolución de 24 de marzo de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Enrique Javier Curiel Díaz Profesor titular de Escuelas 
Universitarias, del área de conocimiento «Fundamentos del 
Análisis Económico». B.4 15060 
Resolución de 28 de marzo de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña 
Concepción Navarro Azcóe Profesora titular de U niversi-
dad, del área de conocimiento «Historia de AmériCa». B.4· 15060 

Resolución de 29 de marzo de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de 
concurso; a don Darío Maravall Gómez-Allende Catedrático 
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de Universidad, área de conocimiento «Ciencia de la Com-
putación e Inteligencia Artificial». B.5 15061 

Resolución de 5 de abril de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña Consuelo Femández Jiménez Profesora 
titular de Escuelas Universitarias, del área de conocimiento 
«.Ingenieria Mecánica». 8.5 15061 

Resolución de 5 de abril de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Félix Soriano Santandréu Catedrático de 
Universidad, área de conocimiento «Construcciones Arqui-
tectónicas». 8.5 15061 

Resolución de 8 de abril de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don 
Mariano Marcelino de BIas Ortega Profesor titular de 
Universidad, del área de conocimiento «Pintura». 8.5 15061 

Resolución de l1 de abril de 1988, de la Universidad 
Politécnica. de Madrid, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Víctor Manuel Blázquez Martínez Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento «Ciencia de los 
Materiales e .Ingeniería Metalúrgica». B.5 1506 t 

Resolución de 13 de abril de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Luis Sánchez Femández Profesor titular de 
Escuelas Universitarias, área de conocimiento «Lenguajes y 
Sistemas Informáticos». B.5 15061 
Resolución de 13 de abril de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Carlos del Cuvillo Martínez·Ridruejo Profe-
sor titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento 
«Lenguajes y Sistemas Informáticos». 8.6 15062 

Resolución de 18 de abril de 1988, de la Universidad de 
Barcelona., por la que se nombran Profesores titulares de 
Universidad a doña Mana Teresa Areces Piñol, área de 
conocimiento «Derecho Eclesiástico del Estado», Departa-
mento Derecho Privado, y otros aspirantes en las diferentes 
áreas de conocimiento que se mencionan. 8.6 15062 

Resolución de 18 de abril de 1988, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombra Catedrático de Universidad 
a don Fausto Sanz Carrasco, área de conocimiento «Quí-
mica Física», Departamento Química Física. 8.6 15062 

Resolución de 18 de abril de 1988, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombra Catedrática de Escuela 
Universitaria a doña Gloria Bordons de Porrata-Doria, área 
de conocimiento «Filología Catalana», Departamento Filo-
logía Catalana. B.6 15062 
Resolución de 18 de abril de 1988, de la Universidad de 
Baf!;elona, por la que se nomora Profesora titular de Escuela 
Universitaria a doña Elena Venini Redín, área de conoci-
miento «Didáctica y Organización Escolao), Departamento 
Educación y Psicología. 8.7 15063 
Resolución de 18 de abril de 1988, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombran Profesores titulares de 
Escuela Universitaria a don Luis Mana Gutiérrez Zurro, 
área de conocimiento «Economía Aplicada», Departamento 
Técnicas Empresariales, y otros aspirantes en las diferentes 
áreas de conocimiento que se mencionan. B.7 15063-

Resolución de 18 de abril de 1"988, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se nombra Profesor titular de Univer-
sidad a don Carlos Aseaso Temn, área de conocimiento 
«Medicina Preventiva y Salud PUblica», Departamento 
Salud Pública y Legislación Sanitaria. 8.7 15063 

Resolución de 21 de abril de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran Profesores 
titulares de Escuela Universitaria a doña Maria Paloma 
Fernández García y a doña Julia Amador Pacheco, en virtud 
de sus respecti vos concursos. B,7 15063 

Resolución de 22 de abril de 1988, de la Universidad de, 
Córdoba, por la que se nombra Catedrático de Universidad 
a don José Fernández-Salguero Carretero, del área de conoci-
miento de «Tecnología de Alimentos», en virtud de con-
CUnlO. B.7 15063 
Resolución de 25 de abril de 1988, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Miguel Angel Herrero Garcia Profesor 
titular de Universidad, área de conocimiento «Física Apli-
cada». B.7 15063 



BOE núm. 119 Miércoles 18 mayo 1988 

• :,.'; 
.~ 

.:.~ 

"0'-

Resolución de 28 de abril de 1988, de la Universidad de 
Extremadura, por la que se nombra, en viI1ud de concurso, 
a don Alfonso Jiménez Sánchez Catedrático de Universidad, 
en el área de conocimiento «Genética». B.7 
Resolución de 28 de abril,de 1988, de la Universidad de 
Extremadura, por la Que se nombra, en virtud de concurso, 
a doña Concepción Caro Gámez Profesora titular de Escuela 
Universitaria, del área de conocimiento «Didáctica de las 
Ciencias Experimentales». B.8 

Resolución de 9 de mayo de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Madrid. por la Que se nombra Profesor titular 
de Universidad, en virtud del respectivo concurso, a don 
Rafael José López Femández. B.8 
Resolución de 9 de mayo de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad, en virtud del respectivo concurso, a don 
Tomás Calderón García. B.8 

'~,.: COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 

; o.~ 

., 

Destinos.-Resolución de 18 de abril de 1988, de la Conseje
ría de Educación, Cultura y Deportes, por la que se hace 
püblica la resolución definitiva del concurso general de 
traslados entre Profesores de Centros de Enseñanzas Integra
das. B.8 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 29 de abril de 1988, del 
Ayuntamiento de Manacor (Baleares), por la que se hace 
público el nombramiento de cinco Guardias de la Policía 
Local. B.8 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Carrera Fiscal.-Corrección de erratas de la Orden de S de 
mayo de 1988 por la que se convoca concurso para provisión 
de vacantes en la Carrera Fiscal. B.9 

Carrera Judicial.-Orden de 10 de mayo de 1988 por la que 
se hace público el acuerdo del Consejo General del Poder 
Judicial sobre renuncia y nombramiento de nuevo miembro 
del Tribunal nümero 3 de las oposiciones a ingreso en el 
Centro de Estudios Judiciales y posterior acceso a la Carrera 
Judicial convocadas por Orden de 22 de julio de 1987 
(<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de septiembre siguiente). 

B.9 

Notarías.-Resolución de 10 de mayo de 1988, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, por la que se 
señala día, hora y local para celebrar el sorteo de oposiciones 
entre Notarios y se convoca el comienzo de las mismas. 

B.9 
... MINISTERIO DE DEFENSA 

' .. \.;:: 

Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Armada.-Resolución 
de 1 I de mayo de 1988, de la Subsecretaría, por la que se 
aprueba la relación de aspirantes admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Maestros de 
Arsenales de la Armada. B.9 

Cuerpos Jurfdiros.-Corrección de errores de la Resolución 
432/38332/1988, de 29 de abril, de la Subsecretaría, por la 
que se modifican las bases 11 y 13 de la Resolución 
432/38120/1988, de 24 de febrero, concerniente al Cuerpo 
Jurídico Militar de la Defensa. B.IO 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
;". PUBUCAS 
~.~ 

;." 

Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, Esca
las Masculina y Femenina.-Resolución de 9 de mayo de 
1988, de la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública, por la que se nombran miemoros del Tribunal que 
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ha de juzgar las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, Escalas Mas
culina y Femenina. B.l1 

Cuerpo de Estadísticos Facultativos.-Corrección de errores 
de la Resolución de 28 de marzo de 1988, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de 
Estadísticos Facultativos. CS 

Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública.-Orden de 12 de 
mayo de 1988 de acceso, mediante promoción interna, al 
Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública. B.IO 

Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del 
Estado.-Resolución de II de mayo de 1988, de la Secretaría 
de Estado para la Administración Pública, por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
~uperior de Inspectores de Finanzas del Estado. B.1I 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICA<;IONES 

Cuerpo Superior Postal y de Telecomunicación.-Orden de 13 
de mayo de 1988 por la que se da nueva redacción a la de 
1 S de junio de 1984, que convoca concurso para el acceso, 
por una sola vez, al Cuerpo Superior Postal y de Telecomu
nicación. CS 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Personal DO sanitario de las Instituciones Sanitarias de la 
Seguridad Social.-Resolución de 13 de mayo de 1988, de la 
Dirección General de Recursos Humanos. Suministros e 
Instalaciones, por la que se convocan pruebas selectivas para 
el ingreso en el Grupo Administrativo de Función Adminis
trativa en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social 
adscritas al Instituto Nacional de la Salud. e6 

CONSEJO DE ESTADO 

Cuerpo de Lettados del Consejo de Estado.-Resolución de 
10 de mayo de 1988, del Consejo de Estado, por la que se 
publ~~ la lista provisional de admitidos y excluidos a las 
Op'oslclones del Cuerpo de Letrados convocadas por Resolu
CIón de 29 de marzo de 1988. elO 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.-Resolución de 28 de abril 
de 1988, de la Universidad de Barcelona, por la que se 
declara concluido el procedimiento y desierta una plaza de 
Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento 
«Farmacia y Tecnología Fannacéutica». ell 

Resolución de 28 de abril de 1988, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se declara concluido el procedimiento 
y desierta una plaza de Profesor titular de Universidad, del 
á!ea de conocimiento «Farmacia y Tecnologia Fannacéu
llca.. C.11 
Resolución de 9 de mayo de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se declara desierta una 
plaza de Profesor titular de Universidad, del área de 
«Estudios Arabes e Islámicos», convocada a concurso. 

C11 
Escala Auxiliar de la Universidad de Alcalá de Henares. 
Resolución de 6 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Alcalá de Henares, por la que se declara aprobada la lista de 
admitidos y excluidos y se convoca a todos los aspirantes 
para la realización del primer ejercicio de las pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar de la U niversi· 
dad de Alcalá de Henares. ell 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Jefes de Servicio y de Sección de las Instituciones Sanitarias 
de la Seguridad Social.-Resolución de S de mayo de 1988, 
de la Dirección General del Instituto Catalán de la Salud del 
Departamento de Sanidad y Seguridad Social, por la que se 
hace pública la composición de los Tribunales correspon· 

15043 

PAGINA 

15067 

15077 

15066 

15067 

15077 

15078 

15082 

15083 

15083 

15083 

15083 



'. , 

., ..•. . .. .... ' 

15044 Miércoles 18 mayo 1988 BOE núm. 119 

PAGINA 

dientes a la convocatoria de plazas vacantes de Jefe de 
Servicio y Jefe de Sección de los Servicios jerarquizado~ de 
las Instituciones sanitarias de la ~ridao Social deoendlen-
tes de este Instituto. (Convocatona CJ'()()188.) c.l! 15083 

ADMlNlSTRACION LOCAL 
Persolllll fuudonario y laboral-Resolución de 10 de diciem~ 
Me de 1987, del Ayuntamiento de Fogan de Tordera 
(Barcelona). por la que se anuncia la oferta publica de 
empleo para el año 1988, .. C.14 15086 

Resolución de 2 de febrero de 1988, de las Juntas Generales 
de Bizkaia (Vizcaya), por la Que se anuncia oferta pública de 
empleo para el afta 1988. C.14 15086 

Resolución de 9 de febrero de 1988. del Ayuntamiento de La 
Font O'En Carrós (Valencia), por la que se anuncia oferta 
publica de empleo para el año 1988. C.14 15086 

Resolución de 25 de febrero de 1988, del Ayuntamiento de 
Abanto-Zierbcna (Vizcaya), por la que se anuncia oferta 
publica de empleo para el año 1988. C.14 15086 

Resolución de 26 de febrero de 1988, del Ayuntamiento de 
Gijón (Asturias), por la que se anuncia oferta pública de 
empleo para el año 1988. . C.14 15086 

Resolución de 7 de marzo de 1988, del Ayuntamiento de 
Almenara (Castellón), por la que se anuncia oferta pública 
de empleo para el año 1988. C.15 15087 

Resolución de 10 de marzo de 1988, del Ayuntamiento de 
Cerdanyola del Vallés (Barcelona), por la Que se anuncia 
ofena publica de empleo para el año 1988. C.15 15087 

Resolución de 21 de marzo de 1988, del Ayuntamiento de 
Jaca (Huesca), por la que se anuncia oferta pública de 
empleo para el año 1988. C.16 15088 
Resolución de 2S de marzo de 1988, de la Entidad Local 
Menor de Palazuelo (Badajoz), por la Que se anuncia oferta 
publica de empleo para el año 1988. C.16 15088 
Resolución de 26. de marzo de 1988, de la Diputación 
Provincial de Ciudad Real, por la que se anuncia oferta 
pliblica de empleo para el año 1988. C.16 15088 
Resolución de 28 de marzo de 1988, del Ayuntamiento de 
Morata de Tajuña (Madrid), por la que se anuncia oferta 
publica de empleo para el año 1988. D.I 15089 

Resolución de 28 de marzo de 1988, de la Mancomunidad 
de Servicios de los Municipios de Alto Valle del Arag6n 
(Huesca), por la que se anuncia oferta pública de empleo 
para el año 1988. D.I 15089 

Resolución de 7 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Puertollano (Ciudad Real), por la que se amplía la oferta 
publica de empleo para el año 1988. D.I 15089 

Resolución de 13 de abriL de 1988, del Ayuntamiento de 
Valencia. por la Que se aprueban lista de admitidos, miem-
bros de la Comisión Permanente de Selección y fecha, hora 
y lugar de realización del primer ejercicio de la convocatoria 
para proveer en propiedad dos plazas de Sociólogo. D.l 15089 

Resolución de 14 de abril de 1988. del Ayuntamiento de 
Premiá de' Mar (Barcelona), referente a la convocatona para 
proveer una plaza de Ordenanza de Administración Gene-
~ ni I~~ 

Resolución de 15 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Alcanar (Tarragona), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Administrativo de Administración Gene-
~ ni 1~~ 

Resolución de 15 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Valencia, por la que se aprueban las listas de admitidos y 
excluidos, miembros de la Comisión Permanente de Selec
ción y fecha. hora y lugar de realizadón del primer ejercicio 
de la convocatoria para proveer, en propiedad, 27 plazas de 
Profesores de EGB. D.2 15090 

Resolución de 19 'de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Palamós (Gerona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Sargento de la Policía local. D.2 15090 

Resolución de 20 de abril de 1988, del Ayuntamiento de Tías 
(Lanzarote), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Programador Operador de Informática de la planti· 
Ua de penanal laboral. D.2 15090 
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Resolución de 20 de abril de 1988, del Ayuntamiento de Tías 
(Lanzarote), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Graduado Social de la plantilla de personal laboral. 

D.2 15090 

Resolución de 20 de abril de 1988, del Ayuntamiento de Tías 
(Lanzarote), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. D.2 15090 

Resolución de 21 de abril de 1988, de la Diputación 
Provinciai de Cádiz, referente a las convocatorias para 
proveer las plazas que se citan de la plantilla de funcionarios 
y penaDal laboral. D.2 15090 

Resolución de 22 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Valencia, por la que se aprueban las listas de admitidos y 
excluidos, miembros de la Comisión Permanente de Selec-
ción y fecha, hora y lugar de realización del primer ejercicio 
de la convocatoria para proveer, en propiedad, cinco plazas 
de Veterinario. D.3 15091 

Resolución de 22 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Valencia, por la que se aprueban listas de admitidos y 
excluidos, miembros de la Comisión Permanente de Selec-
ción y fecha, hora y lugar de realización del primer ejercicio 
de la convocatoria para proveer, en propiedad, 28 plazas de 
Técnico Medio de Enfermería y Farmacia. D.3 15091 

Resolución de 26 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Cádiz. referente a la convocatoria para proveer diez plazas 
de Auxiliares de Administración General. D.4 15092 

Resolución de 27 de abril de 1988, de la Fundación 
Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, por 
la que se aprueba la lista de admitidos y se señala la fecha 
de celebración de los ejercicios de la convocatoria para 
proveer una plaza de Vigilante en la Casa-Museo «Zorrill&». 

D.4 15092 

Resolución de 28 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Fuengirola (Málaga), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de titular de Jardín de Infancia de la plantilla 
de p<""nallaboral. D.4 15092 
Resolución de 28 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Valencia. por la que se apueban las listas de admitidos y 
excluidos, miembros de la Comisión Permanente de Selec-
ción y fecha, hora y lugar de realización del primer ejercicio 
de la convocatoria para proveer, en propiedad, 42 plazas de 
Médico. D.4 15092 

Resolución de 4 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Massamagrell (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Sargento y dos de Cabo de la Policía 
Municipal. D.4 15092 

111. Otras disposiciones 
CORTES GENERALES 

Fiscalizaciones.-Comunicación de 26 de abril de 1988, de la 
Presidencia del Congreso de los Diputados y de la Presiden
cia del Senado, por la que se dispone la publicación de los 
Acuerdos de 8 de mayor y 13 de abril de 1988, en relación 
con la Cuenta General del Estado correspondiente al ejerci-
cio de 1983. D.5 15093 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Recompeosas.-Corrección de errores del Real Decreto 
327/1988, de 5 de abril, por el Que se concede la Gran Cruz 
de la Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco, al ex 
Presidente del Cabildo Isular de Tenerife señor don José 
Segura Oavell. D.5 15093 
Sentencias.-Orden de 12 de abril de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 25 de enero de 1988, en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Lui~ Gil Santiago. D.5 15093 
Orden de 12 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 14 de diciembre de 1987, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Juan Sán-
chez Triguero y otros. D.6 15094 
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Orden de 12 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional. 
dictada con fecha 18 de enero de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Guillermo 
Baeza García. D.6 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios flscales.-Orden de 16 de mayo de 1988 por la que 
se reconocen a las Empresas que se citan los beneficios 
tributarios establecidos en la Ley 76/1980, de 26 de diciem
bre, sobre Régimen Fiscal de las Fusiones de Empresas. 

D.6 

Corrección de erratas de la Orden de 24 de febrero de t 988 
por la que se conceden los beneficios fiscales previstos en la 
Ley 15/1986. de 25 de abril, a la Empresa «Electricidad y 
Frio, Sociedad Anónima Laboral». D.7 

Eatidades de Segu.ros.-Orden de 20 de abril de 1988 por la 
que se declara la extinción y subsiguiente eliminación del 
Registro Especial de Entidades Aseguradoras de la Delega
ción General para España de «The Continental Assurance 
Company of London Limited.». D.6 
Exportaclones.-Resolución de 11 de mayo de 1988, de la 
Dirección General de Comercio Exterior, por la que se 
reconoce la categoría de Entidad colaboradora con la Admi
nistración en virtud de la Orden de 15 de octubre de 1987 
a la Asociación Nacional de Fabricantes de Equipos, Mate
rial e Instalaciones para Buques (INDUNARES). D.7 

Importaciones. Continllentes.-Resolución de 16 de mayo de 
1988, de la Dirección General de Comercio Exterior. por la 
que se anuncia la segunda convocatoria de los contingentes 
cuantitativos de importación de productos petrolíferos y sus 
derivados de la Comunidad Económica Europea. 0.7 
Mercado de Divisas.-cambios oficiales del día 17 de mayo 
de 1988. D.8 

Seguros Agrarios Combinados.-Corrección de errores de la 
Orden de 29 de febrero de 1988 por la que se regulan 
determinados aspectos de! Seguro de Pedrisco en Lupul0, 
comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados 
para el ejercicio de 1988. D.7 

Corrección de erratas de la Orden de 26 de febrero de 1988 
por la que se regulan determinados aspectos del Seguro 
Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Coliflor, 
comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados 
para el ejercicico de 1988. 0.7 

,.'. MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
'.,.' Centros de Formación Profesional.-Orden de 4 de abril de 

1988 por la que se dispone que el Instituto de Fonnación 
Profesional numero I1, de Móstoles (Madrid) se denomine 
en lo sucesivo Instituto de Formación Profesional «Luis 
Buñuel». D.9 

Orden de 5 de abril de 1988 por la que se dispone el cese de 
actividades del Centro de Formación Profesional de Las 
Pedroñeras (Cuenca), dependiente de la Consejería de Agri
cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

D.9 
Conciertos educativos.-Resolución de 17 de mayo de 1988, 
de la Subsecretaria, por la que se notifica a los interesados 
la interposición del recurso contencioso-administrativo con· 
tra las Ordenes de 20 de abril de 1988, por las que se aprueba 
la disminución de unidades concertadas a los Centros Que se 
indican en los anexos de las citadas Ordenes, publicadas en 
el ~(Boletin Oficial' del Estado)) número t OO. de 26 de abril. 

D.9 
Sentencias.-Orden de 3 de mayo de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Territorial de Valencia, relativa al recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Pascual Gómez Górnez, 
contra su exclusión del nombramiento como funcionario de 
carrera del Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachille
rato. D.9 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de Traba,io.-Resolución de 5 de abril 
de 1988, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la publicación del Convenio Colectivo de la 
Empresa «Mannesmann Demag, Sociedad AnónimID). D.9 

Resolución de 7 de abril de t 988, de la Dirección General de 
Trabajo, por la Que se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo de ámbito interprovincial de la Empresa «Riotinto 
Minera, Sociedad Anónima». 0.11 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Sentencias.-Orden de 26 de febrero de 1988 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios ténninos la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el..recurso contencioso

,administrativo número 408.548; intérpuesto por don Luis 
López de Carrizosa. E.12 
Orden de 16 de marzo de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Pamplona. en el recurso conten
cioso-administrativo número 150/1983, interpuesto por el 
Ayuntamiento de Sangüesa. E.12 
Orden de 16 de marzo de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Sevilla en el recurso contencioso
administrativo número 116/1984, interpuesto por doña 
Francisca Espinosa Fontdevilla. E. 13 
Orden de 16 de marzo de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la 
Audiencia NaclOnal en el recurso contencioso-administra
tivo número '45.024, itnerpuesto por don Juan Echarri Lus 
y seis más. E.I j 

Variedades comerciales de plantas. Registro.-Resolución de 
5 de mayo de 1988, de la Dirección General de la Produc
ción Agraria, sobre inscripción de oficio de variedades de 
arroz en el Registro de Variedades Comerciales. E.13 
Zonas de preferente localización industrial agroalimentaria. 
Orden de 25 de abril de 1988 por la que se declara 
comprendido en zona de preferente localización industrial 
agroalimentaria el perfeccionamiento presentado, por la 
Empresa individual Ayuso Roig, Fermín, de su bodega de 
elaboración, crianza y embotellado de vinos, sita en Villarro
bledo (Albacete), y se aprueba el correspondiente proyecto 
técnico. E.13 
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IV. Administración de Justicia 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 

V. Anuncios 

E.14 
F.14 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFE:-ISA 

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

F.16 
Junta Regional de Contratación de la Jefatura de Intenden~ 
cia Econórnico~Adrninistrativa de la Tercera Re~ión Militar 
«Levante». Adjudicación del concurso que se CHao F.16 
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15134 

15136 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Tarra
gona del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tribu
taria Adjudicación de trabajos catastrales. F.16 
Delegación de Madrid. Subasta del material que se cita. 

F.16 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Dirección General de Protección Civil. Concursos varios 
que se describen. 
Dirección General de Tráfico. Concursos que 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

F.16 
se detallan. 

G.I 

Orden por la que se anuncia concurso para la adjudicación 
del contrato de asistencia que se menciona. G.I 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorería General de la Seguridad SociaL Adjudicaciones de 
.obras. . G.I 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Mesa de Contratación del .Departamento. Concurso del 
contrato que se indica. G.2 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y AUMENTACION 

Junta Central de Compras y Suministros. Concursos para las 
adquisiciones que se definen. G.3 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Secretaria General de· Comunicaciones. Subasta de obras. 
G.4 

Dirección General de Aviación Civil. Concurso del contrato 
_~_ ru 
Aeropuertos Nacionales. Concurso y subasta que se detallan. 

G.4 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud en 
Ceuta. Modificación en el concurso que se expresa. GA 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud 
en Burgos, Lugo, Santa Cruz de Tenerife y Zaragoza. 
Concursos de suministros y subasta de obras. GA 
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Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud 
en Burgos y Madrid. Concursos de suministros. 0.5 

UNIVERSIDADES 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Concurso 
de impresión o reimpresión del material de matrícula del 
Organismo. G.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Secretaría General del Departamento de Economía y Finan
zas. Concurso de suministro de impresos. G.5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Conseje
ría de Obras Públicas y Transportes. Subasta de obras. 

G.5 
Dirección General de Transportes de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. Subasta de obra. G.6 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Barcelona. Modificación en el 
concurso que se indica. G.6 
Diputación Provincial de Huesca. Concurso del suministro 
Que 5(" describe, G.6 
Ayuntamiento de Benifaió. Subasta de obras. 0.6 
Ayuntamiento de Casilla de Caria. Subasta para 'arrendar la 
«Dehesa Boya!». G.6 
Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Concurso del 
contrato que se menciona. G.7 
Ayuntamiento de Plasencia. Subasta de corcho. G.7 
Ayuntamiento de Santander. Concursos para las concesiones 
que se detallan. G.7 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 15144 a 15148) G.8 a G.12 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 15149 a 15168) G.13 a H.16 
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