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AÑO CCCXXVIII 
MARTES 31 DE MAYO DE 1988 
NUMERO 130 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

Créditos extraordinarios.-Ley 13/1988, de 27 de mayo, 
sobre concesión de un crédito extraordinario. por importe 
de 1.578,823.413 pese.tas. para tinanciar el déficit de expfo
tacÍón del Canal de Isahel 11. correspondiente al ejercicio 
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de 1984, A,8 16652 

Ley 14/1988, de 27 de mayo, sobre concesión de un crédito 
extraordinario, por importe de 674.291.841 pesetas, para 
cubrir el déficit de explotación de los Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE), correspondiente al ejercicio de 1984. A.S 16652 

Ley 15/1988, de 27 de mayo. sobre concesión de un crédito 
extraordinario, por importe de 2.396.765.492 pesetas, para 
atender al pago de los mayores déficit de explotación de los 
«Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluna», correspon-
dientes a los ejercicios 1982, 1983, 1984 Y 1985. A.S 16fi52 

Ley 16/1988, de 27 de mayo, sobre concesión de dos créditos 
extraordinarios por importe global de 5.829.825.139 pesetas. 
para compensar al ,Con~ejo Superior de Deportes. el déficit 
en la ejecución del' F-resupuesto del Organismo y financiar 
diversas incorporaciones de saldos de créditos comprometi-
dos por operaciones de capital. A.9 16653 
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Suplementos de crédito.-Ley 17/1988. de 27 de mayo. sobre 
concesión de un suplemento de crédito. por un impone de 
6.034.715.570 pesetas, para atender insuficiencias del crédito 
destinado a la cobertura de las «(primas a la construcción 
naval», en los Presupuestos Generales del Estado para 1987. 

A.9 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIE"CIA 

Centros docentes concertados. Ofganos de gobierno.-Orden 
de 27 de mayo de 1988 sobre constitución y designación de 
los órganos de gobierno de los Centros docentes concertados. 

A.lO 

UNIVERSIDADES 

Relaciones de puestos de trabajo.-Corrccción de errores de la 
Resolución de 18 de abril de 1988, de la Universidad de 
Oviedo. por la que se publica el Acuerdo del Consejo Social. 
de 25 de marzo de 1988, por el que se fijan los comp!emen~ 
tos específicos a los puestos de trabajo. A.I0 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA 

Presupuestos.-Ley 1/1988. de 25 de mayo. de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de la Rioja para el 
ejercicio económico de 1988. A.IO 

11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE ECOl"O:\IIA y HACIE"DA 

Nombramientos.-Resolución de 30 de mayo de 1988. de la 
Dirección General de Servicios. por la que se nombran 
Inspectores Coordinadores Nacionales a los funcionarios de 
la Secretaría de Estado de Comercio que se citan. B.2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIE"CIA 

Destinos.-Orden de 17 de mayo de 1988 por la que se 
rectifica la de 28 de abril. que resolvia. con carácter 
definitivo, el concurso de traslados entre Profesores de 
Término, Profesores de Entrada, Maestros de Taller y 
Ayudantes de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios 
Artisticos. B.2 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENTACION 

Ceses.-Orden de 30 de mayo de 1988 por la que se jispone 
el cese de don Juan José Guitián Lópcz~Caro. como Subdi
rector general de Industrias Ganaderas y Pesqueras. B.2 

Nombramientos.-Orden de 30 de mayo de 1988 por la que 
se disponc el nombramiento de don José Antonio Rocha 
Bravo como Subdirector general de Industrias Ganadt:ras y 
Pesqueras. B.2 
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MINISTERIO PARA LAS ADMIl"ISTRACIONES 
PUBLICAS 

Nombramientos.-Resolución de 24 de mayo de 1988. de la 
Secretaria de Estado para la Administración Pública, por la 
que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Ingenieros Técnicos en Topografia. 8.2 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Destinos.-Orden de 27 de mayo de 1988 por la que se 
resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos 
de trabajo vacantes en el Departamento. B.3 

UNIVERSIDADES 

~ombramientos.-Resolución de 1I de mayo de 1988, de.la 
Universidad del País Vasco. por la que se nombran funcIO
narios de la Escala de Avudantes de Archivos, Bibliotecas y 
Muscos.' B.13 

Resolución de 11 de mayo de 1988. de la Universidad 
Complutense de Madrid. por la que se nombra a don Luis 
Fernando Alvarez Herrero Profesor titular de Escuelas 
Universitarias del área de conocimiento (~Matemática Apli
cada. 8.14 

Resolución de 16 de mayo de 1988. de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Miguel 
Angel Ruiz de Azua Antón Profesor titular de Universidad 
del área de conocimiento «Ciencia Política y de la Adminis· 
tración». B.14 

Resolución de 17 de mavo de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, - por la que se nombra a don 
Fernando Andrés Rodrí~ue7.-Trel1es Catedrático de Univer
sidad del área de conOCimiento «Farmacología»). B 14 

Resolución de 17 de mayo de 1988. de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nomhra a don 
Nicolás Pedro Garrote Escribano. doña María Rosa Jímeno 
Sanz. doña María Julia Blandez Angel y a doña Antonia 
Villanueva Mavo. Profesores titulares de Escuelas UniverSI
tarias del área de conocimiento «Didáctica de la Expresión 
Musical, Plástica y Corporal». B.14 

Resolución de 25 de mayo de 1988, de la Universidad 
Autónoma de Madrid. por la que se nombra Catedrático de 
Universidad en vinud del respectivo concurso a don Félix 
Duque Pajuela. 8.14 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombramientos.-Resolución de 26 de abril de 1988, de la 
Diputación Provincial de Alicante, por la que se hace 
público el nombramiento de funcionarios de esta Corpora· 
cióo. 8.14 

Resolución de 4 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Vilanova del Camí (Barcelona), por la que se hace público 
el nombramiento de un Auxiliar de Administración Ge
neral. Cl 

Resolución de 4 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Vilanova del Camí (Barcelona), por la que se hace público 
el nombramiento de un Policía Municipal. el 

Resolución de 5 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de Sant 
Quine del Vallés (Barcelona). por la que se hace público el 
nombramiento de un Asistente Social. e2 

Re:')olución de 6 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Lepe (Huelva), por la que se hace público el nombramiento 
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de cinco Guardias de la Policía Local y dos Auxiliares de 
Administración General. e2 
Resolución de 6 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Olesa de Montserrat (Barcelona), por la que se hace público 
el nombramiento de cuatro Monitores de Educación Físico
Deportiva-Escolar. C2 

Resolución dio! 9 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Azuqueca de Henares (Guadalajara), por la que se hace 
público el nombramiento de un Auxiliar de Administración 
General. C.l 

Resolución de 9 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Redondela (Pontevedra), por la que 'se hace público el 
nombramiento de un Subalterno de esta Corporación. C2 

Resolución de 10 de. mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Navalcamero (Madnd), por la que se hace publico el 
nombramiento de un Guardia de la Policía Municipal. e2 

Resolución de 11 de mayo de 1988. del Ayuntamiento de 
Mora (Toledo), por la que se hace publico el nombramiento 
de un Guardia de la Policía Municipal. e2 

Resolución de 11 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Zafra (Badajoz), por la que se hace publico el nombramiento 
de dos Auxiliares Administrativos. e2 

Resoludón de 13 de mayo de 1988. del Ayuntamiento de 
Santa Margarita (Baleares), por la que se hace público el 
nombramiento de un Recaudador de Exacciones Munici
pales. C2 

Resolución de 16 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
San Roque (Cádiz), por la que se hace publico el nombra
miento de un <\dministr::ttivo de Administración General. 

C2 

B. Oposiciones y concursos 

!\1INISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Cuerpos y Escalas de los grupos e y D.-Orden de 26 de 
mayo de 1988 por la que se convoca concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores. C3 

:I1INISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpo de la Guardia Civil.-Resolución de 25 de mayo de 
1988, de la Subsecretaria. por la que causan baja tres 
alumnos del periodo de formación para ingreso en el C~erpo 

-de la Guardia Civil como Guardia Civil profesional. CID 

'\IINISTERIO DE ECO'iOMIA y HACIENDA 

Cuerpos y Escalas de los grupos A. B, C, D y E.-Orden de 
19 de mayo de 1988 por la que se convoca concurso ¡Jara la 
provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Econo
mia y Hacienda. C.1O 

.;' :I1I'iISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuerpos y Escalas de los grupos e y D.-Orden de 25 de 
mayo de 1988 por la que se convoca concurso para la 
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provisión de puestos de trabajo para funcionarios pertene
cientes a Cuerpos, Escalas o Plazas de los grupos C y D. en 
el Ministerio de Educación y Ciencia. D.12 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpo de Letrados de la Administración de la Seguridad 
Social.-Orden de 17 de mayo de 1988 por la que se convoca 
concurso para la provisión de puestos de trabajo de Jefe de 
Asesoría Jurídica Provincial y Letrado «.<\»). E.14 

Cuerpos y Escalas del grupo A.-Orden de 25 de mayo 
de 1988 por la que se convoca concurso para la provisió!1 de 
puestos de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Segundad 
Social. F.I 

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.-Orden de 25 de 
mayo de 1988 por la que se convoca concurso para 'a 
provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de TrabajO 
y Seguridad Social. F.4 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENTACION 

Cuerpos y Escalas de los grupos e y D,-Orden de 30 de 
mayo de 1988 por la que se convoca concurso para la 
provisión de puestos de trabajo correspondientes a los 
grupos C y D con funciones administrativas v auxiliares en 
el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimen·tación. F.S 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Cuerpos General Administrativo de la Administración del 
Estado y Administrativo de la Administración de la Seguri
dad Social.-Resolución de 20 de mayo de 1988. de la 
Secretaria de Estado para la Administración püblica. por la 
que se corrige la de 12 de mayo, que apTU.eba la relaci~n de 
aspirantes admitidos. se publica la rdaclón de oposItores 
excluidos y se anuncia la fecha. hora y I~gar de celebración 
del primer ejercicio de las pruebas selectlvas unitarias para 
ingreso en los Cuerpos General Administrativo de la Admi
nistración del Estado v Administrativo de la Administración 
de la Seguridad Socia'!. H.l 6 

Cuerpos Generales de la Administración Civil del Estado y 
de la Administración de la Seguridad Social.-Resolución de 
23 de mayo de 1988. de la Secretaria de Estado par~ la 
Administración Pública. por la que se nombran las UOlda· 
des de Colaboración que actuarán en el extranjero que han 
de juzgar las pruebas selectivas para ingreso en los Cuerpos 
Auxiliar, Administrativo y de Gestión de la Administración 
del Estado. de la Administración de la Seguridad Social y 
Escala de Gestión de Empleo del INEM. H.16 

Corrección de errores de la Resolución de 10 de mayo de 
1988. de la Secretaria de Estado para la Administración 
Pública. por la que se aceptan las renuncias presentadas y se 
nombran a los nuevos miembros de las diversas Unidades 
de CJlaboración de la Comisión Permanente de Selección de 
Personal. H.16 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B Y c.-Corrección de 
errores de la Orden de 25 de mayo de 1988 por la que se 
';1)flVoca concurso para la provisión de puestos de [rabajo ~n 
,!ste DepaI1'amento. . H.16 

Cuerpos y Escalas de los grupos e y D.-Orden de 25 de 
;nayo de 1988 por la que se convoca concurso de mélitos 
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para la J!Tovisión de puestos de trabajo de este Ministerio. 
perteneoentes a los grupos C, D o CiD. G.5 16745 

Orden de 27 de mayo de 1988 por la que se convoca 
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
de este Ministerio pertenecientes a los grupos C. D o CID. 

H.7 t6763 

Orden de 27 de mayo de 1988 por la que se convoca 
concur.;() para la provisión de puestos de trabajo correspon
dientes a los grupos C y D. con funciones administratívas y 
auxiliares en la Mutualidad Nacional de Previsión de la 
Administración Local (MUNPAL). H.12 ló7ó8 

ML."IISTEltlO DE TRANSPORTES, TL'RlS'1O 
y COMlJNlCACIONES 

Cuerpo 4e IageJÚeros Aeronáuticos.-Resolución de 23 de 
mayo de 1988, de la Subsecretaria. por la que se declaran 
aprobadas las !istas de admitidos y excluidos y se convoca 
a todos los asptrantes para la realización del primer ejercicio 
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de 
Ingenieros Técnicos Aeronáuticos. II.AI4 16786 

Cuerpo 4e Iugenieros Superiores 4e Radiodifusión v Te1evi
sión.-Resolucíón de 24 de mayo de 1988. de la Subsecreta-
ria, por la que se declaran aprobadas las listas de admitidos 
y excluidos y se convoca a todos los áSpírantes para la 
realización dei primerejercício de las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Superiores de Raliiodifu-
sión y Televisión. Il.A.16 16788 

Cuerpo 4e I:ogenieros Técnicos de Radiodifusión y Te1evi
SÍÓIL-ResolucíÓD de 23 de mavo de 1988. de la Subsecreta-
ría, por la que se declaran aprÓbadas las listas de admitidos 
y excluidos y se convoca a todos tos aspirantes para la 
realización del primer ej.ercicío de las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Radiodifu-
sión y Televisión. n.A15 16787 

Cuerpo Especial Facnltativo de Meteorólogos.-Resolución 
de :23 de mayo de 1988. de la Subsecretaria. por la que se 
declaran aprobadas las listas de admitidos " excluidos v se 
conv~ a todos los aspirantes para la realizlÍción del primer 
eyerCi<;to de las PJ:Uebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Especial FacultatIvo de Meteorólogos. ILA.l5 16787 

Cuerpos y Escalas 4e los grupos C y D.-Orden de 27 de 
mayo de 1988 por la que se convoca concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo adscritos a los grupos 
C y D. con funciones administrativas y auxiliares. vacantes 
en el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicacio-
nes. U.AI 16173 

ML"IISTERlO DE CL'L TURA 

Cuerpos Y Escalas de los grupos C l D.-Orden de 27 de 
mayo de 1988 por la que se convOl."a concurso de méritos 
para la prOvisión de puestos de trabajo adscritos a los grupos 
C y D, en el Ministerio de Cultura y sus Organismos 
Autónomos. Il.A.16 16788 

UL'lilVERSlDADES 

Cuerpos. Docentes Lniversitarios.-Resolución de 10 de 
mayo de 1988. de la Universidad de Zarago?a. por' '" que s . 
hace púbJíca la composición de la Comisión que ha !.le 
resolver el concurso a plazas de Profesorado convocadas por 
Resolución de 18 de marzo de 1987. H. B. 12 16800 

Resolución de 13 de mayo de 1988. de la Universidad de 
Murria. por la que se hace pública la composición de las 
Comisiones que han de resolver el concurso a plazas de 
Cuerpos Docentes UniverSitarios. 1I.B.13 

Re~lucíón de 14 de mayo de 1988, de la Universidad de 
León, .J?Or la que se hace pública la composición de la 
Com!~?n que ha de resolver el c0l,lcurso de méritos para la 
prOVlSlon de l~ p~ de Profesor tltular de Universidad del 
afea de conocumento «ProduccIón Animal». U.B.n 

16801 

16801 
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Resolución de 20 de ma}o de 1988. de la Universidad 
Autonoma de Madrid, .por la que se hacen públicas las 
ComlSlones que han de Juzgar los concursos de las diversas 
plazas de Cuerpos Docentes. II.B.14 16802 

Personal laboral.-Resolución de 15 de abril de 1988. de la 
Universidad ~oiítécnica de Madrid, por la que se convocan 
pruebas ~Iectlvas para cubrir, mediante oposición, plazas de 
la plantIlla de personal laboral de dicho Organismo. 

lL8.12 16800 

Resolución de 16 de mayo de 1988. de la Uníversidad de 
Zaragoza. por la que se hace pública la fecha de realización 
del prif!1er ejercicio del concurso-oposición libre para cubrir 
plazas ae personal laboral. convocado por Resolución de 14 
de marzo de 1988. 1I.B.13 16801 

ADMINlSTR.ACI01'\ LOCAL 

Personal funcionario y laboral-Resolución de 24 de febrero 
de 1988, del Ayuntamiento de Castril (Granada), por la que 
se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. 

1I.B.15 16803 

Resolución de I de marzo de 1988. del Ayuntamiento de 
Burjassot (Valencia). por la que se anuncia ia oferta pública 
de empleo para el año 1988. 1I.B.15 16803 

Resolución de 8 de marzo de 1988. de la Diputación 
Provinciai de Toledo. por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. Il.B.15 16803 

Resolución de 9 de marzo de i 988. del Ayuntamiento de 
Bocairenl (Valencia), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. n.RI6 16804 

Resolución de 17 de marzo de 1988. del Ayuntamiento de 
Santa Coloma de Fames (Gerona). por la que se amplía la 
oferta pública de empleo para el año 1988. n.B.16 16804 

Resolución de 18 de marzo de 1988. del A "untamiento de 
Valdovino (La Coruña), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. 1I.B.16 16804 

Resolución de 19 de marzo de \988. del Ayuntamiento de 
P~neda del Mar (Barceiona). por la que se anuncia la oferta 
pubhca de empleo para el año 1988. U.C.I 16805 

Resolución de 28 de marzo de 1988. del Ayuntamiento de 
Caslel1ó D'Empuries (Gerona) por la que se ánuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. n.el 16805 

Resolución de 20 de abril de 1988. del Ayuntamiento de A 
Rua (Orense), referente a la convocatoria' para proveer una 
plaza de Alguacil·Portero. ¡l.C¡ 16805 

Resolución de 2i de abril de 1988, del Ayuntamtento de 
Canfranc (Huescal. f('fcrente a la convocatoria para proveer. 
~edla!1te concurS'l-OpOSlClón libre: una plaza de Operario de 
ServlC10S MUltIplc5 de la plantilla de personal laboral. 

lLC.1 16805 

P."olución.G~ 21 de ab~l de 1988, de la Mancomunidad de 
SefVlClOS ae los MUDlClpios del Alto Valle de Aragón 
(Huesca), refer~~~e a !a convocatona para proveer, medi:mte 
concurso-op?s!ClOn lIbre,.dos plaz~ de Con~ctor-R-·."~e
dor del se:"lClO de recogida de resIduos sólIdos urba: os v 
otros sefVlCIOS, de la plantilla de personal laboral. n. c. í 16805 

111. Otras disposiciones 

C~NSEJO GE~ERAL DEL PODER JCDICIAL 

Recursos.-Aluerdo de 18 de ma\'o de i988. del Pleno dei 
Consejo General del Poder JudiciaL por el que se resuelve 
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recurso de reposición interpuesto por don Anibal Ollero de 
Sierra y otros, todos ellos Magistrados. contra Acuerdo del 
Pleno de este. Consejo de 28 de julio de 1987, por el qu.e se 
establecían los criterios aplicables a los J ueces" prom~vldos 
a la categoría de Magistrados sin efectividad InmedIata de 
ascenso, II,C.2 

;\: MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
,:"',~ . 
:.;.¡: 

",' 

Beats.-Orden de 18 de mayo de 1988 por la que se convo~a 
concurso para la concesión de quince becas en la Academ1a 
Espanola de Historia. Arqueología y Bellas AI1es en Roma. 

ILC.2 

Condecoraciones.-Real Decreto 524/1988, de 27 de mayo, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la 
Católica a los señores que se citan. U.C.2 

Real Decreto 525/1988, de 27 de mayo, por el que se 
concede. la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a los 
señores que se citan. n.C.2 

-' Real Decreto 526/1988, de 27 de mayo, por el que se 
/' concede la Banda de Dama de la Orden del Mérito Civil a 

la señol1l Esther Lozano. Secretaria ~eneral del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República de Colombia. II.C.2 

Real Decreto 527/1988, de 27 de mayo, por el que .se 
".' concede la Banda de Dama de la Orden de Isabel la Catóhca 

".-':< a la señora Carolina Isakson de Barco. 1I.C.2 

:-:~ Rcal Decreto 528/1988, de 27 de mayo, por el que se 
concede el Collar de la Orden de Isabel la Católica a su 
excelencia señor Virgilio Barco Vargas. Presidente de la 
República de Colombia. II.C.2 

. ~ . 
. ;¡,; MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA o: .. 
,.:.,. 

Beneficios fiscales.-Orden de 9 de mayo de 1 ~S8 por la que 
se conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 
15/1986, de 25 de abril, a la Empresa ~~Sancair. Sociedad 
Anónima Laboral». . 1I.C.4 

.' '; 
~: . ..:. 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 diciembre, sobre Régimen Fiscal 

.:. ¿ de las Fusiones de Empresas. I1.C.4 

Mercado de Dhisas.-Cambios oficiales del día 30 de mayo 
de 1988 UL4 

,':,'i;: MINISTERIO DEL INTERIOR 
L~' ¡~ 

;;;. 

Casinos de juego.-Orden de 18 de mayo de 1988 sobre 
convocatoria para la adjudicación de un casino de juego en 
cada una de las siguientes Comunidades Autónomas: Princi
pado de Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y La _L rr~ 

,'." Delegación de atribuciones.-Resolución de 19 de mayo 
de 1988. de la Secretaria de Estado para la Seguridad
Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se delega en 
la Gobernadora civil de Castellón de la Plana las facultades 
sobre expulsión de extranjeros. II.C.5 

, 
: .. 

, ,;:' 

.. <::MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

.,.,.~ 

": '... Contratos del Estado. Recepción de obras.-Orden de 4 de 
mayo de 1988 relativa a la designación de facultativos para 
la recepción de las obras competencia del Departamento. 

',., ILe5 
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16806 

16806 

16806 

16808 

16808 

16808 

16808 

16809 

16809 

DelepcióD de atrlbuciones.-Orden de 24 de mayo de 1988 
por la que se delega en el Director general para la Vivienda 
y Arquitectura la distribución territorial de los recursos 
prevista en el artículo 17.5 de la Orden de este Deoarta
mento de 12 de febrero de 1988. 11.C.6 

Premios Nacionales de Urbanismo.-Corrección de erratas de 
la Resolución de 11 de abril de 1988, del Instituto del 
Territorio y Urbanismo, por la que se otorgan los «Premios 
Nacionales de Urbanismo 1987». 1I.C.6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.-Resolución de 23 de mayo de 1988. de la Comisión 
Intenninisterial de Ciencia y Tecnología, por la que. dentro 
del marco del Plan Nacional de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico, se hace pública convocatoria de 
proyectos concertados de los programas nacionales cientí
fico-tecnológicos. II.D.9 

Becas.-Resolución de 19 de mayo de 1988. del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas, por la que se convo
can becas postdoctorales en el extranjero. IlD.8 

Centros de Bachillerato. Planes de estudios.-Resolución de 
27 de mayo de 1988, de la. Secretaría General de Educación, 
por la que se desarrollan las Ordenes de 22 de marzo 
de 1975, de 19 de abril de 1985 y 19 de mayo de 1988, en 
lo relativo a las Enseñanzas y Actividades Técnico-Profesio
nales. (Este sumario corresponde al publicado en el «(Boletín 
Oficial del Estado» número 128, de fecha 28 de mayo de 
1988, Y que por error apareció con el epígrafe de «Formación 
Profesional. P1a~es de estudios».) D.9 

Centros de Educación General Básica y Preescolar .-Orden 
de 5 de mayo de 1988 por la que se modifican Centros 
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16810 

16810 

16829 

16828 

16465 

publicas de Educación General Básica y Preescolar en la 
provincia de 'Badajoz. II.C. 7 16811 

Orden de 6 de mayo de 1988 por la que se modifican 
Centros publicos de Educación General Básica y Preescolar 
en la provincia de Cáceres. Il.C15 16819 

Centros de Vacaciones Escolares.-Orden de 27 de mayo 
de 1988 sobre actividad de los Centros de Vacaciones Escop 

lares, 11.0,5 16825 

Conciertos educativos.-Orden de 16 de mayo de 1988 por la 
que se rectifica la de 20 de abril, Que aprueba la disminución 
de unidades concertadas a los Centros que se indican. 

ILOA 16824 

Orden de 16 de mayo de 1988 por la Que se rectifica la de 
22 de abril, Que denie~a la ampliación de unidades concerta
das a los Centros pnvados de Educación General Básica, 
Formación Profesional de Primer Grado y Educación Espe-
cial que se indican. II.D.4 16824 

Orden de 16 de mayo de 1988 por la que se rectifica la de ' 
22 de abril, que aprueba los conciertos educativos con los 
Centros docentes privados que se menciona'n para el curso 
1988/1989, ILO.4 168í4 

Enseñanzas artísticas. Ayudas.-Orden de 20 de mayo de 
1988 por la que se conceden ayudas para el desarrollo de 
actividades y talleres de expresión artística a los Centros que 
aparecen relacionados en el anexo a esta Orden. en la cuantía 
Que figura.en cada caso. 1,1.0.5 16825 



16650 Martes 31 mayo 1988 BOE núm. 130 

For:maclOa Profesiooal. Planes de estudio.-vr¿.:n de 1.1 de 
mayo de 1988 por la que se corrigen errores y omisiones 
producidos en la de 19 de mayo de 1988 que modifica los 
horarios lectivos de los planes de estudio de Formación 
ProfesiQI1.al de pri..mer grado. II.D.6 

Seatenñas -Orden de 5 de abril de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de 16 de octubre 
de 1987, dictada por la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-adminisuatÍvo, interpuesto por don Félix 
Ortega Osuna. U.e. 6 

Orden de 29 de abril de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional, en fecha 7 de diciembre 
de 1987, en el recurso contencioso-admimstrativo inter
puesto por don Emilio Cervantes Sorondo y 01ros. 1l.C.6 

Orden de 10 de mayo de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia de la Audiencia 
Nacional de 14 de marzo de 1988, en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por el Profesor titular de Univer
sidad don Mario Alfonso Sanjuán, dejando sin efecto la 
sanción impuesta al interesado. 1I.D.4 

Suhyeociones.-Orden de 21 de mayo de 1988 sobre procedi
miento de concesión de subvenciones para actividades de 
Educación Compensatoria. II.D.6 

MINISTElUO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y ALIMENTACION 

G.nmjas de Protección Sanitaria Especial.-Resolución de 21 
de mayo de 1988. de la Dirección General de la Producción 
Agraria, por la que se da publicidad a la concesión por la 
Consejería de Agricultura. Ganaderia y Montes de la Junta 
de Castilla Y León del título de «Granja de Protección 
Sanitaria Especiabt a los efectos sanitarios y de comercio de 
sus productos a nivel nacional e internacional a explotacio
nes de ganado porcino. 11.0.14 

Productos agrarios. Contratación.-Orden de 26 de mayo 
de. 1988 por la que se homologa el contrato tipo de 
compraventa de lenteja con destino a su envasado. que 
regirá durante la campaña 1988-1989. U.D.l3 

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Tnmsportes por carretera.-Resolución de 26 de mayo 
de 198&, de la Dirección General de Transportes Terrestres. 
por la que se determina el número y composición de los 
Tnl>unales calificadores de las pruebas para la obtención del 
certificado de capacitación para el ejercicio de las profesio
nes de Transportista por Carretera. Agencia de Transportes. 
Transitario y Almacenista-Dístribuidor. así como el día, 
hora y lugar de celebración de ~ ejercicios en las Com':ini
dades Autónomas que se especIfican y Ceuta y Mehlla. 
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16826 A. Subastas y concursos de obras 
y serviCIOS 

16810 

16810 

i6824 

16826 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército del Aire. Concursos varios que se indican. U.FA 

Junta Delegada de Contratación de MeJilla. Concurso para 
la adquisición de material comedor. U.E4 

Arsenal de La Carraca. Concurso para el suministro que se 
define. U.E5 

MlNISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Delegación de A"iJa. Subasta de la finca urbana que se cita. 
ILE5 

Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria del Area 
Metropolitana de Barcelona. Corrección de erratas de la 
adjudicación de trabajos catastrales. II.F.5 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

PAGINA 

16856 

16856 

16857 

16851 

16857 

Dirección General de Carreteras. Anulación de subastas y 
subasta de obras. Il.F.5 16851 

Junta del Puerto de La Luz v Las Palmas. Concurso de la 
explotación que se especifica~ II.E6 16858 

16834 MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

16833 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Adjudica-
ciones de los concursos que 5e mencionan. 1I.F.6 16858 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional de Servicios Sociales. Adjudicación de las 
dotaciones que se citan. U.F.6 

MINISTERIO DI; TRANSPORTES. TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Secretaria General de Comunicaciones. Concurso de obras. 

16858 

16858 

U.D.14 16834 

I1.F.6 
Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. Concursos de 
obras. U.F.1 16859 

MIl'Ii'ISTERIO DE CULTlfRA 

AyacIas.-Resolución de 22 de abril de 1988. del Instituto de 
la Mujer, por la que se adjudican ayudas para tesis doctora
les cuyo tema esté relacionado con la mujer. en fase de 
realización durante el curso académico 198711988. Il.E.5 16841 

IV. Administración de Justicia 
MagistralUIaS de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de Distrito. 
Requisitorias. 

Il.E.6 
II.E.8 
n.F.l 
RF.3 

16&42 
16844 
16854 
16855 

COMu~ADAL~ONOMADEGAI.ICIA 

Consejeria de Ordenación del Territorio y Obras Públicas. 
Concursos de las asistencias técnicas que se describen. 

1l.F. 7 
Consejeria de Educación v Ordenación Universitaria. Con
curso de obra.' n.F.1 

COMUNIDAD Al.JTONOMA DE ANDALUCIA 

Consejeria de Educación y Ciencia. Adjudicación del con
curso que se cita. n.F.8 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Consejeria de Educación-PresIdencia del Conse¡o de Admi· 
nistración del IMDER. AdjudicaCión que se d,:talla. ILF.8 

16859 

16859 

16860 

16860 
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':{ Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación. 
;; Adjudicación del servicio que se cita. I1.F.8 ,. 
!.~ Dirección General de Salud de la Consejería de Salud. 

Subasta de obras. II.F.8 
~;: 
>. Secretaria General Técnica de la Consejería de Salud. 
:" Corrección de erratas en el concurso que se indica. II.F.S 

"ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Begues. Subasta de obra. ll.F.8 
~,~ Ayuntamiento de Benicarló. Subasta para la adjudicación 

"" que se indica.' I1.F.9 
<; Ayuntamiento de Montferrer-Castellbó. Adjudicación de 
}'¡ obras. U.F.9 
't 
< 

" 
, ' 

,. 

- :-

: . 
.•. 

~-. 

Ayu.ntamiento de Santa Pala. Concurso de la concesión que 
se CIta. U.F. 9 
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Ayuntamiento de SieTo. Concurso para la adjudicación de 
un servicio. 1l.F.9 

Mancomunidad de Municipios de la Ria de Ferro!. Con
curso para la adjudicación del servicio de matadero manco
munado. n.F.IO 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 16863 a 16867) 11.F.ll a ll.F.15 

c. Anuncios particulares 

(Páginas 16868 a 16900) Il.F.16 a Il.H.16. 
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