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Orden de 4 de marzo de 1988 por la que se dictan normas 
para la elaboración de los Presupuestos de la Seguridad 
Social para 1989. A.6 
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A, Nombramientos, situaciones 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

SituadoaH.-Resolución de 23 de mayo de 1988, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que en aplicación al artículo 1.0 de la Ley 29/1983, de 12 de 
diciembre, se jubila al Notario de Madrid don Guillermo 
Barquín Seguin por haber cumplido la edad legalmente 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Desdnos.-Orden de 7 de junio de 1988 por la que se dispone 
el destino a la Asesoría de Armamento y Material del 
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Cuartel General del Ejército de Tierra de: General Subins
pettor don Francisco Carmona Femández de Peñaranda. 

A.7 
~~-Otden de 7 de junio de 198& por la que se 
nOmñP-. Geaetal segundo Jefe del Estad/) Mayor del Ejército 
de Tieml. al Genual de División don José Rodrigo Rodrigo. 

A.7 
0IdeA de 7 de junlo de 1988 por la que se nombra Jefe de 
la Divlií'Ón de Montaña «Urgeht, nÚIllero 4 y Gobernador 
miIitm: de la n1a7a v n"urinri~ A_ Lérida.. al Generai de 
DivisWrl donrFernaÍtd~-P;:d; d; SantayÍma y Coloma._ 

A.7 

Orden de 1 de junio de 1988 por la que se nombra Jefe de 
la -División Acorazada «:Brunete» número L al General de 
División don Fernando Martínez Valin. - A.1 

MINISfERlO DE ECONOMIA y HACIENDA 

~-Orden de 26 de mayo de 1988 por la que 
se oombta a don Rafael Candel Comas como Adjunto a la 
Presidencia en el Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
T~Já. A.7 

MlNlSI'ER!O DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
. Ceses.-Orden de 31 de mayo. de 1988 por la que se dispone 
el cese deóoña ~queta Chicano Jávega en el cargo de 
Subdirectora general de. Disposiciones y Estudios Adminis
úatÍVoS de la ~etaría General Técnica. A.8 

MINISTERIO PARA·LAS ADMIl'jISTRACIONES 
PUBLICAS 
Destiaos.-Orden de 1 de junio de 1988 por la que se 
modifica la de 13 de mayo queadjudi~ba parcialmente los 
puestOS de tIabajo ofertados en el concurso convocado por 
OtdendeBde.maIZOde 1988. A.8 

lJNIVElISlDADES 
NemirÍtmiegtos Resolución de 16 de mayo de 1988, de la 
VnivCisidad de Murcia,. !lOÍ" la que, se D01DbJa. en virtud de 
.00IlCUIS0, a don . Francisco Arturo López Serra Profesor 
títufar de Escuela Universitaria en el área de conocimiento 
de. «Didáctica. de la Expresión Musical, }Plástica y Corpora1». 

A.8 
ADItIJN!sm.ACION LOCAL 

N &zrizrtcs Resolución de 10 de mayo de 1988, del 
AyuBtaJIñentode El CastillO de JásGuardas.(SeviJIa), por la 
qué se ~ público el nOmbramiento de un Administrativo 
de Adulinistración General... AS 

Re$01ución de 11 de IDaYO de ·1988. del Ayuntamiento de 
Réateria (6uipm:Coa);poT la que se hace pUblicO el nombr, -
miento.de un AmiJiar admínistrativo de la plantilla de 
-pcrsooat Iaboral.. A.8 

S.Oposiciones y concursos 

MINISl'EIHO DE·A...~ EXTERIORES 
-CIiJeqoJsy .Escai8s .• las ..... C" y D~...Corrección de 
eiIt)R:S4e1a Qaiende 26 de ~yo de 1988 por la que se 
ciinvoCa~ de·JDéritos par.! la provisión de puestos de 
tIlibajoea el ~ de Asuntos Exteriores.. A.9 

·MINISIDIO DE JUSl1CIA 
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Caerpo de Arquitectos Técnicos al Senicio de la HadenG 
PlíIJliCa.-Resolución de 25 de mayo de 1988, de la Subsecre
taría, por la que se acuerda la relación de aspirantes 
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo . de" Arquitectos Técnicos al Servicio de la 
Hacienda Pública. y se determina el lugar y fecha de 
comienzo de los ejercicios. A.15 

Cuerpo de IDgenieros de Montes de la Hacienda 
Páblica.-Resolución de 26 de mayo de 1988, de la Subsecre
taría, por la que se aprueba la relación de aspirantes 
"2A.nitidos y excln;dns a 1~~ pruebas selectivas pa.~ in~') 
en el Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda 
Pública.· A.16 

MINISJEIHO DE EDUCACION y CIENCIA 

Caapode Maestros de Taller !le ~ .de Artes Aplica
das Y OfiriosArtfsticos.-Resolución de 27 de mayo de ·1988, 
del Tribt1nalque ha de juzgar e! concurso-oposición para 
ingreso en el Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de 
Artes AlJlicadas Y .Oficios Artísticos, de·la asignatura de 
«Vaciado y MoldeadO», por la que se convoca a los 
opositores. BA 

Resolución de 21 de mayo de 1988, del Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición para Íllgreso en el Cuerpo de 
Maestros de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticqs, de la asignatura de «Técnicas de Joyería», por la 
que se convoca a. los. opositores. BA 
Resolución de 27 de mayo de 1988, del Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición para ingreso· en el Cuerpo de 
Maestros de. Taller de Escuelas de ArtesAplicadas y OficiúS 
Artísti~de la asignatura de «Textil~ Artísticos», por la 
que se Convoca a los opositores.. B.5 
Resolución de 21 de mayo de 1988, del Tn1runalque ha de 
juzgar el COIlCIll'S(k)posición para ingreso enelOlerpo de 
Maestros de Taller. deEscueJas de Artes Aplicadas Y Oficios 
Aitísticos, ~·.Ia asignatura de «Restauración de Dibujos y 
Gtabad.os», por laque se convoca a los opositores. a.5 
Rt"SOlución de 27 de mayo de 1988; del Tnl>unaJ que ha de 
ju:rgar el concu.rs€H>posición para ingreso en el Cuerpo. de 
Maestros tkTalier de Escuelas de Artes Aplicadas y Oiicios 
Artísticos; de la asignatura de «Patronaje, Escalado y Técni
f:aS de Confeccióm., por la que se convoca a los opositores. 

B.5 
Resolución de 27 deJnaYo de 1988, del Tnl>unaJ que ha de 
juzgar el ~npara ingreso en el Cuerpo de 
~ deTa1ler de EScu~ de Artes A;JIi.:adas y Oficios 
Ai1isticos,de la asignatura de «Cerámica Artística», por la 
que se . convoca a los opositores. . R5 
Resolución .de21 de mayodel988~ del Tnl>unaJ que ha de 
juZgar: el conéurso-oposicic)n.párÍl ingreso en el Cuerpo de 
Maestros de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos. de.la asignatura de «:Ebanisteria>, por la que se 
convoca a los opositores. B.5 
Resolución de. 21 de mayo de 1988, del Tribunal que ha de 
juzgar.el co~posición para ingreso.en el. Cuerpo de 
Maestros de Taller de Escuelas de Artes ApliCadas y Oficios 
Artísticos; de ]a asignatura de «Dibujo Publicitario», por la 
que se convoca a los opositores. .B.5 

CRqte 4eh»fesoresAgrepdos de BaclñIleratfJ.-Resolu
ción cie26 de ~ de 1988, .del Tul>1maJ único q\le ha de 
juzgar las Jases de copcurso. y oposición aICuerpo de 
PIOÜ3ores. AgregadOs. de Bachillerato, de la asignatura «.bJe. 
JIlán», por. la que se conVoca a los opositores. A.16 

ResoIucién de 26 de mayo de 1988, del TnDunaJ único que 
ha deju7prJas fasescie concurso y oposición al Cuerpo de . 
PIofesores Agregados de Baclñllerato, de la asignatura «Len
gua y LiteratUra Catalana» (islas Baleares), por la que se 
convoca a los opositOres. A.16 
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Resolución de 26 de mayo de 1988, del Tribunal único que 
ha de juzgar las fases de concursó y oposición al Cuerpo de 
Profesores . Agregados de Bachillerato, de la asignatura 
cMúsÍca», por la que se convoca a los opositores. A.16 

Resolución de 26 de majo de 1988, de los Tribunales que 
han de juzgar las fases de concurso y oposición al Cuerpo de 
Profesores Agregados de Bachillerato de la asignatura 
«Latín», por la que se éonvoca a los opositores. B.l 

Resolución de 26 de mayo de 1988, de los Tribunales que 
han de juzgar las fases de concurso y oposición al Cuerpo de 
Profesores Agregados de Bachillerato de la asignatura «Mate
máticaD, por la que se convoca a los opositores. B.l 

Resolución de 26 de mayo de 1988, del Tribunal único que 
ha de juzgar las fases de concurso y oposición al Cuerpo dé 
Profesores Agregados· de· Bachillerato, de la asignatura de 
«Dibuja., por la que se convoca a los opositores. B.l 

Resolución de 26 de mayo de 1988, de los Tribunales que 
han de juzgar las fases de concurso y oposición al Cuerpo de 
Profesores Agregados de Bachillerato de la asignatura 
«IngléD, por la que se convoca a los opositores. B.2 

Resolución de 26 de mayo de 1988, de los Tribunales que 
han de juzgar las fases de concurso y oposición al Cuerpo de 
Profesores ~os de Bachillerato, de la asignatura «Geo
grafia e Ifistoria», por la que se convoca a los opositores. 

B.2 

Resolución de 26 de mayo de 1988, del Tribunal único que 
ha de juz¡ar las fases de concurso y oposición al Cuerpo de 
Profesores . AgR:gados de Bachillerato, de la asignatura de 
«Griego¡t, por la que se convoca a los opositores. B.2 

Resolución de 26 de mayo de 1988, de los Tribunales que 
handeju¡pr las fases de.concurso y oposición al Cuerpo de 
Profesores A¡regados de Bachillerato, de la asignatura 
«f'isica Y Quúnica». por la que se convoca a los opositores. . .. B3 

Resolución de 26 de mayo de 1988, de los Tribunales que 
han de juzpr las fases de concurso y oposición al Cuerpo de 
Profesores Agregados de Bachillerato, de la asignatura «len
gua v Literatura Espadolas», por la que se convoca a los oposltores; . . B.3 

Resolución de 26 de mayo de 1988, de los TriQunales que 
han de juzgar las fases de concurso y oposición al Cuerpo de 
Profesores Agregados de Bachillerato de la asignatura «Edu
cación F'fsica», por laque se convoca a los opositores. B.3 

Resolución de 26 de mayo de 1988, de los Tribunales Que 
han de jll7pf las fases de concurso y oposición al Cum"po de 
Profesores Agregados de Bachillerato de la asignatura «Cien
cias NaturaJes», por la que se convoca a los opositores. 

BA 
Resolución de 26 de mayo de 1988, de los Tribunales que 
han de iuzgar 1M fases de concurso y oposición al Cuerpo de 
Profesores AiSl'egados de Bachillerato de la a..'lÍgDatura 1<Filo
sofIu, por la que se convoca a tos opositores. BA 

Catrpo de Profnores AEreaados de Escuelas OfIciales de 
ldiClmas.-Resolución de 27 de mayo de 1988, del Tribunal 
que ha. de juzgar el concursooQposición para ingreso en el 
Cuerpo de Profesores Agt!!gados de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, de la asignatura dt «AJelllán», por la que se 
convoca a los opositores. 8.5 

Caerpo de Prolf.Sorts Auxiliares de Comen. torios de 
Música, Dedamadón J Escuela Saperior de Com.-Resolu
ción de 27 de mayo de t 988, dt'l TnDuna! que ha de juzgar 
el concurso-oposición, para inp-eso en el Cuerpo de Profeso
res Auxiliares de Conservatonos de Música, Declamación y 
Escuela Superior de Canto, de la asignatura de «Guitarra», 
por la que se ccnvoca a los opositores. B.5 

Resolución de 27 de mayo de 1988. del Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición para ingreso en el ~:uerpo de 
Profesores Au.~1iares de Conservatorios de Múslca, Decla
mación y Escuela Superior de Canto, de las asignatums de 
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«Pian.ist& Acompafiante (Canto e InstrumentoS)., «Repenti-
zación, Trnción Instrumental y Acompañamiento» y 
«Repertorio e Opera y Oratori~, por la que se convoca a 

18068 los opositores. B.6 18074 
~ución de 30 de ma.y~ de 19881 del Tribunal~ 
Juzgar el COncur80-0postC1ón para ~ en el de 
Profesores Auxiliares de Conservatonos de Música,· . 

18069 mación y Escuela Superior de Canto, de la asignatura de 
«Trombón-Tubo, por la que se convoca a los opositores. 

B.6 18074 
Resolución de 30 de mayo de 1988, del Tribunal que hade 

18069 ~r el coDCUfSOoQposición para Ingreso en el ~ de 
fesores Auxiliares de Conservatorios de Música, . la-

mación y Escuela Superior de Canto, de la asignatura de 
«Trompeta», por la que .se convoca a los opositores. B.6 18074 

18069 Resolución de 30 de. mayo de 1988, del Tribunal ~ 
~r el concurso-oposición para tngreso en el de 

fesores Auxiliares de Conservatorios de MUsica, -
mación y Escuela =or de CaI!.to, de la asignatura de 
«Guitarrista Acom te (Flamenco»>, por la que se con-

18070 voca a los opositores. . B.6 18074 
c.er.o. ele Profaeres !le EatIada de EscaeIU de Artes 
ApIicMas J OficIos A.rtúticos.-ResoIución de 27 de mayo 
de 1988, del Tn"bunai que ha de juzgar e1con«UrJO-Oposición 
para in¡reso en el Cuerpo. de Profesores de Entrada de 

18070 Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, de la 
asignatura de «Proyectos de Arte Decorativo», por la que se 
convoca a los opositores.. B.6 18074 =- de Profesores Especiales dé Consenatorios de 

18070 M Dfd-waei6a J EIcaeIa Saperior de Cauto.-ResOlu-
ci.ón de 27 de mayo de 1988, del Tribunal que ha de juzgar 
el concurso-oposición para i~ en elCu~em~feso-
~ de Conservatonos de Música, . ·ón y 

Superior de Canto, de la asignatura de «Guita.rra», 
por al que se convoca a los opositores. B.6 18074 

18071 Resolución de 1 de junio de 1988, del Tribunal 2::e ha de = el concurso-oposición para uweso. en el cepo de 
esores Especiales de Conservatonos de Música, Decla-

mación y Escuela Superior de Canto, de la asignatura de 
18074 «Violín», por la que se convoca a los opositores. B,6 

18071 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL . 

Cuerpo ele COIltroladorés Laborales.-Resolución de 30 de 
mayo de 1988, del Tribunal calificador de las pruebas 

18071 selectivas para ingreso en el Cue~ de Controladores 
Laborales,. por la que se determinan os lugares y distribu-
ciÓn de los opositores para realización del primer ejercicio. 

i8075 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA B.

7 

Y ALIMENTACION 
18072 &cala de Tit1llados de Esc.elas T&aIeas de Grado Medio 

de los Orpni!DI05 Aat6nomos del Ministerio de Agricultura, 
PHCa Y Aliment.d6n.-Resolución de 7 de junio de t 988, de 

18072 
la Subsecretaria, por la Que se elevan a definitivas las listas 
de aspirantes admitidos y excluidos a las pmeoos selectivas 
para ingreso en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas 
<k Glado Medio ,~e los Organismos Autó!1omo~ d ... este 

. 18075 DepartlJmento. B. 7 

l\flNlSTERIO DE fRANSPORTES, TURISMO 

18073 
Y COMUNlCAOONES 

J'ersonaJ bboral.-Resolución de 28 de abril de 1988, de la 
Dirección dI." Planificación y Control de Geo;tiólJ de la Caja 
Postal, relativa a la convocatoria de pruebas selectivas, por 
el sistema de concurso-oposición libre, para cubrir una 
vacante de la categoría de Ordenanza en la Delegación de 

18075 Caja Postal de Badajoz. B. 7 

18073 CONSEJO DE ESTADO 

Pel'5ona.! laboral-Resolución de 25 de mayo de 1988, del 
Consejo de Estado, por la que se convoca concurso para la 
provisión de uná I'la:w de personal laboral en este Con,o. 

18076 .8 
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UNIVERSIDADES 
Cuerpos Docentes Universitarlos.-Resolución de 21 de abril 
de 1988, de la Universidad de Santiago de Compostela, por 
la que se convoca concurso público para la provisión de 
diversas plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. R8 18076 

Resolución de 18 de mayo de 1988, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se hace 
pública la composición de la Comisión que ha de resolver el 
concurso de Profesorado convocado por Resolución de 10 
de diciembre de 1987. B.15 18083 

Resolución de 18 de mayo de 1988. de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se hace 
pública la composición de las Comisiones que han de 
resolver los concursos de Profesorado convocados por Reso-
lución de 10 de diciembre de 1987. Rl5 18083 

Resolución de 25 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Santiago de Compostela, por la que se convoca concurso 
público para la provisión de diversas plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios. C.3 18087 

Resolución de 27 de mayo de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra la Comisión 
que ha de juzgar 'el concurso de méritos para la provisión de 
la Cátedra número 2 del área «Derecho Administrativo». 

C.1O 18094 
Resolución de 31 de mayo de 1988, de la Universidad de 
Valencia, por la que se convoca concurso público para la 
provisión de diversas plazas de Profesorado Universitario. 

ADMINISTRACION LOCAL C.l1 

Personal funcionario y laboral-Resolución de 5 de abril de 
1988, del Ayuntamiento de Camargo (Cantabria), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de 
Administración General, promoción interna. D.l 

Resolución de 19 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Calviá (Baleares), por la que se rectifica la de 19 de febrero 
de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de marzo), sobre 
oferta de empleo público para 1988. D.l 

Resolución de 22 de abril de 1988, de la Diputación 
Provincial de Zamora, por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para 1988. D.l 
Resolución de 22 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Fuente Alamo de Murcia (Murcia), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. D.l 
Resolución de 22 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Tarragona, por la que se anuncia la oferta pública de empleo 
para el año 1988. . D.l 

Resolución de 26 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Moguer (Huelva), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. D.2 
Resolución de 26 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Zorita (C.áceres), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. D.2 
Resolución de 27 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Majadahonda (Madrid), por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo para el año 1988. D.2 
Resolución de 27 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Montoro (Córdoba), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para ei año 1988. D.2 
Resolución de 28 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Valverde del Camino (Huelva), por la que se anuncia la 
oferta pública de empleo para el año 1988. D.2 

Resolución de 28 de abril de 1988, del Consorcio Provincial 
Contra Incendios y Salvamentos de Cádiz, por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. D.2 
Resolución de 29 de abril de 1988, de la Diputación 
Provincial de Almena, por la que se anuncia la oferta 
pública de empleo pllra el año 1988. D.2 
Resolución de 30 de abril de 1988, del Ayuntamiento de 
Prado del Rey (Cádiz), por la que se amplía la oferta pública 
de empleo para el año 1988. D.3 

Reso!u~ón de 2 de mayo de 1988, de la Diputación 
ProvInClal de Hue;;ca, por la quc se rectifica la de 10 de 
febrero de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de marzo), 
sobre oferta de empleo público para 1988. D.3 
Resolución de 9 de mayo de 1988 del Ayuntamiento de La 
Coruña, referente a las col1vücatorias para proveer las piazas 

18095 

18101 

18101 

18101 

18101 

18101 

18102 

18102 

18102 

18102 

18102 

18102 

18102 

18103 

18to31 

PAGINA 

que se citan de la plantilla de funcionarios y de pers~nal 
laboral. D.3 18103 
Resolución de 9 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Hellin (Albacete), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Administración General. D.3 18103 

Resolución de 10 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Alcalá la Real (Jaén), por la que se anuncia la oferta pública 
de empleo para el año 1988. D.3 18103 

Resolución de 10 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Reus (Tarragona), referente a las convocatonas para proveer 
las plazas que se citan de la plantilla de funcionarios y de 
personal laboral. DA 18104 

Resolución de 11 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Calviá (Baleares), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Administrativo de Plusvalía. D.4 18104 

Resolución de 11 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Jávea (Alicante), por la que se anuncia la oferta pública de 
empleo para el año 1988. DA 18104 

Resolución de 12 de mayo de 1988, del Ayuntamiento de 
Calzada de Calatrava (Ciudad Real), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Cabo y otra de Guardia de 
la Policía Local. DA 18104 

111. Otras disposiciones 
MINISrERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Lotería Primitiva.-Resolución de 8 de junio de 1988, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público la combinación ganadora y el número 
complementarío de los sorteos del Abono de Lotería Primi
tiva (Bono-Loto), celebrados los días 5, 6, 7 y 8 de junio de 
1988. D.5 

Mercado de Divisas.-Cambios oficiales del día 8 de junio de 
1988.' D.5 

l\-1INISfERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO 

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.-Resolución 
de 29 de marzo de 1988, de la Dirección General para la 
Vivienda y Arquitectura, por la que se dispone la publica
ción del Convenio entre· el Ministerio de Obras Públicas y 
Urbánismo y la Comunidad Autónoma de Canarias, por el 
que se concretan las actuaciones protegibles en materia de 
vivienda a que se refiere el Real Decreto 1494/1987, de 4 de 
diciembre. D.5 

Comanidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio. 
Resolución de 29 de marzo de 1988, de la Dirección General 
para la Vivienda y Arquitectura, por la que se' dispone la 
publicación..del Convenio entre el Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo y la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, por el que se concretan las actuaciones 
protegibles en matena de vlvienda a que se refiere el Real 
Decreto 1494/1987, de 4 de diciembre. D.6 
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio-Resolu
ción de 29 de marzo de 1988, de la Dirección General para 
la Vivienda y Arquitectura, por la gue' se dispone la 
publicación del Convenio entre el Mmisterio de Obras 
Públicas y Urbanismo y la C.omunidad Autónoma de 
Extrcmadura, por el que se concretan las actuaciones prote
gibles en materia de V1vienda a que se refiere el Real Decreto 
1494/1987, de 4 de diciembre. D.8 

ComlUlidad Foral de Navarra. C6Dvenio.-Resvlución de 29 
de marzo de 1988, de la Dirección Genera 1 para la Vivienda 
y Arquitectura, por la que se dispone la publicación del 
Convenio entre el Ministerio de Obras Públicas y Urbá
nismo y la Comunidad Foral de Navarra, por el que se 
concretan las actuaciones protegibles en materia de vivienda 
a que se refiere el Real Decreto 1494/1987, de 4 de 
diciembre. D.9 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Ccm'fcníos Colectivos de Trabajo.-COrre"vCión de erratas de 
la Resolución de 12 de mayo de 1988, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Colectivo Básico, de ámbito estatal, para las 
Industrias de Conservas Vegetales. D.tO 
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IV. Administración de Justicia 
Magistraturas de Trabajo. D.l1 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. D.13 
Juzgados de Distrito. E.ll 
Requisitorias. E.12 

v. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal Militar de Ferrol 
de la Zona Marítima del Cantábrico. Concurso de suminis-

18111 
18113 
18127 
18128 

tros. E.13 18129 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército; Concurso de suministros. E.13 18129 
Junta Regional de Contratación de la Región Militar Pire-
naica Occidental. Adjudicación de los expedientes que se 
citan. E.13 18129 
Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Mate-
rial del Ejército del Aire, Delegación Regional de Albacete. 
Subasta de diverso material. E.13 18129 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Delegación de Albacete. Subasta para la venta que se 
especifica. . E.13 
Delegación de Oviedo. subasta de un inmueble. E. 13 
Consejo. Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Jaén. 
Adjudicación de trabajos catastrales. E.14 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de León. 
Adjudicación de trabajos catastrales. . E.14 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicación que 
se detalla y concurso del contrato que se cita. E.14 

18129 
18129 

18130 

18130 

18130 

MINISJ'ERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES . 

Aeropuertos Nacionales. Adjudicación que se indica y con
cursos varios que se describen. E.14 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Concursos de 
obras. E.15 
Mesa de Contratación de la Dirección General de la Marina 
Mercante. Concursos diversos que se mencionan. E.16 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

PAGINA 
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18132 

Consejería de Administración Pública. Concurso de un 
sistema informático. F.2 18134 
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 
Concursos de obras y suministro que se expresan. F.2 18134 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Diputación Foral de Vizcaya. Concurso de obras. F.3 
Ayuntamiento de Almuñécar. Subasta de obras. F.4 
Ayuntamiento de Cuenca. Subasta de obras. FA 
Ayuntamineto de Jaca. Subastas de obras. FA 
Ayuntamiento de Mondragón. Concurso del servicio que se 
define. F.5 
Ayun~iento de Sestao. Concursos de los trabajos que se 
especifican. F. 5 
Centro Murucipal de Informática del Ayuntamiento de 
Madrid. Concurso para el suministro que se indica. F.6 
ConselI Metropolitá de L'Horta. Concurso para el suminis
tro Qué se detalla. F.6 
Mancomunidad de Municipi()s para Tratamiento de Basuras 
y Residuos Urbanos de la Margen Izquierda de la Ría del 
Nervión. Concurso de una planta de procesamiento de 
resíduos urbanos. F.6 
Ayuntamiento de Sevilla. Corrección de erratas en la subasta 
que se indica. F. 6 

B. Otros anuncios oficiales 
(Página 18139) F.7 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 18140 a 18180) F.8 a H.16 
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